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RESUMEN 

Este Trabajo de Grado se planteó, partiendo de 3 razones básicas; 

* La debilidad en las comunicaciones del Instituto Departamental de Bellas Artes 

de Cali, revelada e)1 un diagnóstico F. A. p. 0, realizado en la entidad enJ993, 

* El deseo de Bellas Artes de ser reconocido en el contexto como institución 

u$versitaria especializada en arte. 

* Los objetivos institucionales de fortalecimiento de imagen corporativa y difusión 

del quehacer,~definidos por la entidad en el Plan de DesAITollo «Concertación y 

Cambio" 1995-98. El Trabajo se inscribió en el Proyecto "Interacción Institución 

Contexto", que estableció la entidad a nivel de comunicación externa, en el Plan 

de Desarrollo mencionado. 

En respuesta a 10 anterior, surge "Diseño de una Propuesta Coml,lnicativa 

Externa", la cual consiste en el delineamiento de una estrategia, planteada con base 

en la elaboración de un estudio de imagen corporativa y la detección de 



expectativas, en cuanto a los aspectos positivos que tiene la entidad, para proyectar 

externamente. Tanto el estudio de imagen como la detección de expectativas se 

efectuaron en los públicos interno y externo de la institución, dentro del contexto 

Cali. 

Para los sondeos de imagen se utilizó la encuesta como instrumento de recolección 

de datos. Se realizó un cuestionario para cada público y se establecieron 

resultados generales y particulares, para cada muestra y para cada estrato de las 

muestras. La muestra interna fue de 127 personas: 71 estudiantes, 31 del personal 

administrativo y 25 docentes; la externa, de 156: 51 personas de entidades 

promotoras de arte y cultura, 48 de universidades e instituciones universitarias, 23 

de instituciones de básica (primaria y secundaria, 21 de medios de comunicación 

masiva y 13 de otras empresas que se han relacionado con Bellas Artes. No se 

encontraron variaciones muy considerables entre los resultados de cada muestra 

(interna y externa)y sus estratos. Se construyeron cuadros de estado de imagen, se 

sacaron conclusiones, recomendaciones y se diseñó la propuesta, con fundamento 

en los resultados obtenidos en cada muestra total. 

Se tomó como guía el modelo que plantea Luis Tejada Palacios, en cuanto a la 

intervención de imagen, el cual se divide en 2 etapas básicas: 



l. Diagnóstico del estado actual de imagen y definición de la imagen por proyectar 

(para definir la imagen por proyectar se tuvo apoyo en los 4 vectores que propone 

Joan Costa: Identidad, Acciones, Cultura y Comunicación). 

2. Estrategias de intervención de la imagen (diseño de pautas espacio-temporales, 

diseño de la implantación de imagen y del proceso de evaluación, implantación de 

imagen y evaluación periódica. Este último paso no se abordó en el Trabajo. Para 

el diseño de la implantación de imagen se tomó como base el modelo funcionalista 

de comunicación de David K. Berlo). 

Como resultados principales para el diseño de la propuesta, en la muestra total, se 

obtuvo que el Instituto no es reconocido como entidad universitaria en el contexto, 

existen opiniones muy divididas en cuanto al tipo de institución que se le considera; 

no hay suficiente difusión de su quehacer, el medio de divulgación más reconocido 

sobre el mismo son las relaciones interpersonales; tiene un logosímbolo de alta 

recordación; su público interno está muy orgulloso de pertenecer a la institución; 

hay opinión positiva sobre la calidad de sus servicios; se le considera líder en la 

educación artística del Departamento; se reconoce que le aporta al desarrollo 

cultural nacional; se percibe como postiva la calidad humana de su gente; debe 

seguir trabajando por el arraigo de su cultura organizacional, su apertura y 

preparación al cambio, su comunicación tanto interna como externa, el 



mejoramiento de su infraestructura y en la solución a los diferentes inconvenientes 

que se le encuentran para tomar sus servicios. 

Grosso modo, la propuesta consiste en dos estrategias básicas a nivel externo, con 

apoyo en dos sugerencias principales en el ámbito interno. A nivel externo, con 

base en los micro media, "Campaña AUDIOVIR", que combina el medio 

audiovisual, los impresos institucionales de servicios y las relaciones 

interpersonales, en una dinámica a corto plazo (3 meses) y con evaluación 

permanente (después de cada sesión de aplicación de la campaña, luego de los 

primeros 3 meses de puesta en práctica, finalizados los siguientes 3 meses de 

aplicación y anualmente, durante dos años) e "Instancia Impresos", que se basa 

en los impresos de circulación externa ya existentes, planteada a mediano y largo 

plazo (6-12 meses) -como instancia regular-, con evaluación semestral y anual, por 

dos años. Externamente se definió llegar especialmente a las instituciones 

educativas, Jefes de Núcleos y de Distritos educativos, medios masivos de 

comunicación, líderes comunitarios, Comunicadores Sociales, Trabajadores 

Sociales o Sicólogos de las empresas para que sirvan de multiplicadores a 

comunidades específicas. 



A nivel interno, se sugiere la elaboración de un audiovisual de inducción, el cual 

sirva también para la actualización del personal antiguo; también, la difusión de 

valores y logros institucionales, para conseguir una mayor identificación y arraigo 

de la cultura organizacional, que se proyecte por medio de la interacción del 

personal con el público externo. Debe darse énfasis, en toda la propuesta, al 

atributo de institución universitaria e incluir para tal fin, la frase "entidad 

universitaria" en todos los medios de divulgación del Instituto. 

Finalmente se propone que pasados dos años se realice un nuevo estudio de 

imagen para determinar los cambios de opinión y reconocimiento logrados y 

establecer las acciones a seguir, con base en los nuevos resultados, dentro de la 

dinámica de acción-prevención-reacción, con la que se pretende evitar esfuerzos o 

acciones inútiles en la organización. 

Se recomienda además, que en lo posible -y de acuerdo con las necesidades de 

difusión que se tenga para cada actividad-, se invierta más en la divulgación a 

través de los medios de comunicación masiva y se establezcan planes de mercadeo 

con base en investigaciones de mercado, que faciliten y tomen más efectivas las 

labores institucionales al respecto. 



INTRODUCCION 

Para sobrevivir, toda empresa tiene intercambios e interacción tanto interna como 

externamente. Si no los tiene, su destino será estancarse y desaparecer. Ocupándose 

la Comunicación Corporativa de los intercambios e interacción dados en el interior de 

la organización y entre la entidad y el público externo, ésta se sitúa en un lugar vital 

para la subsistencia de las organizaciones en un contexto cada vez más competitivo y 

cambiante. 

Para la supemvencla de las empresas, como sistemas abiertos en constante 

intercambio e interacción a nivel interno y externo, la Comunicación Organizacional se 

convierte en un factor básico y de total apoyo, ya que ésta es necesaria para que cada 

entidad se dé a conocer, se posicione y se conozca tanto a sí misma como a sus 

públicos y a su competencia. 

Como el posicionamiento de una empresa exige conocimiento de sí misma, de sus 

públicos, de cómo la ven esos públicos, de su contexto y difusión del quehacer 

institucional, entra a jugar un papel importante la imagen corporativa, como elemento 

fundamental para cualquier estrategia de acción en pro del posicionamiento. 
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Entendemos por imagen corporativa el conjunto de imágenes que vienen a la mente de 

los receptores o interlocutores acerca de una entidad, incluyendo sentimientos y 

opinión. Por tanto, esa imagen influye en la conducta y se constituye en un factor 

decisivo para el éxito de las organizaciones en estos tiempos. 

Es importante, entonces, para las empresas, además de conocerse, saber cómo las 

perciben sus públicos, cómo creen que son, es decir, qué imagen se han formado 

sobre ellas, teniendo presente que las entidades no sólo se manifiestan a través de sus 

acciones (lo que hacen -productos o servicios- y cómo 10 hacen -su calidad y estilo-), 

sino también por cómo y qué son (cultura, identidad) y por cómo comunican todo eso 

(comunicación, imagen y personalidad global). 

"En la era de la comunicación el supra-objetivo es la Imagen de Empresa. La imagen es el 
nuevo valor". (1 ) 

" ... el mundo es un campo social ... No sólo interesan los que compran y consumen, sino 
también los que opinan". (2) 

En consecuencia, este trabajo, a través del cual se aborda la necesidad de promoción, 

difusión, posicionamiento, fortalecimiento de imagen y reconocimiento externos del 

Instituto Departamental de Bellas Artes, presenta el diseño de una propuesta 

comunicativa externa, la cual se realiza partiendo de un estudio de imagen corporativa 

y la detección de expectativas acerca de la proyección institucional, tanto del público 

interno como del externo, dentro del contexto Cali. 

(1) COSTA, Joan. 10 Claves de la Comunicación Corporativa. en: Memorias del Segundo Simposio 
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printex, 1994. P 85. 
(2) !bid. P 85. 



1. PLANTEAMIENTO 

El Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali es una entidad universitaria pública 

del orden departamental, especializada en educación artística, con autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, cuya misión es "aportar 

al desarrollo cultural del Departamento del Valle del Cauca y la Nación, ofreciendo 

programas de educación artística regulares y especiales en los diferentes niveles del 

Sistema Educativo Colombiano" (3). 

El Instituto fue fundado en 1932 por idea del Maestro Antonio María Valencia, como 

"Conservatorio de Música de Cali". El Conservatorio "Antonio María Valencia" -hoy 

Facultad de Música- ofrece en el nivel de básica (primaria y secundaria), los programas 

Primaria Musical, Música Definición Vocacional, Cursos Preparatorios y en el nivel 

superior, el programa Ejecución Instrumental. Además, adelanta Cursos y Talleres de 

Extensión. 

Dos años después, en 1934, el Maestro Jesús María Espinosa creó la Escuela de Artes 

Plásticas -hoy Facultad de Artes Plásticas- la cual brinda 2 programas universitarios: 

Artes Plásticas y Diseño Gráfico, además de Cursos y Talleres de Extensión. 

(3) INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES: Pl~ de Desarrollo 1995-98 
"ConcertaciÓn y Cambio". Cali, 1995. 
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Luego, en 1955, Pedro Pablo Morcillo fundó la Escuela de Teatro, la cual en el 

momento, ofrece el Bachillerato en Teatro y adicionalmente Cursos y Talleres de 

Extensión. 

Posteriormente, en 1978, la Maestra Gloria Castro creó la Escuela de Danza -

Instituto Colombiano de Ballet (Incolballet), como resultado de la maduración de la 

antigua Escuela Departamental de Danza. Esta Escuela brinda educación formal 

desde 4° de primaria hasta grado undécimo de bachillerato. 

En el propósito de aportar al desarrollo cultural con una entidad que avanza día a día 

como institución, en 1993 el Departamento de Planeación -hoy Vicerrectoría de 

Planeación y Comunicaciones- del Instituto de Bellas Artes, realizó un diagnóstico 

institucional con método F. A. D. O. (fortalezas-amenazas-debilidades-oportunidades), 

a través del cual se detectaron las siguientes fallas referentes a la comunicación: 

* Ineficacia de los sistemas de comunicación. 

* Problemas de eficacia en el Departamento de Divulgación, el cual por la reforma 

organizativa realizada en 1993, quedó adscrito a la actual Vicerrectoría de Planeación 

y Comunicaciones. 

* Desintegración de áreas y Escuelas, debido a que no había una comunicación interna 

efectiva y que algunas Escuelas tienden a ser muy independientes en su quehacer y 

cerradas en sus costumbres. 
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En respuesta a esas fallas detectadas, el Instituto determinó 2 objetivos en el Plan de 

Desarrollo 1995-1998 "Concertación y Cambio": 

* "Fortalecer la imagen corporativa institucional mediante la difusión de las metas 

y logros de la organización y la consolidación de nuevos proyectos de ampliación de 

servicios educativos y culturales". 

* "Consolidar los procesos académico-investigativos y de divulgación de la 

producción artística, liderados por las Escuelas y grupos artísticos institucionales a 

partir de la ejecución de proyectos que permitan profundizar en las disciplinas 

especificas y posibiliten la práctica interdisciplinaria". 

y para la consecución de dichos objetivos, se definieron en el Plan de Desarrollo, 2 

proyectos en el Area de Comunicaciones: 

* "Interacción Institución Contexto", referente a la comunicación externa. 

* "Comunicación e Integración", de comunicación interna. 

La meta planteada para el proyecto Interacción Institución Contexto" es: 

"Proponer un programa agresivo de comunicaciones que permita a través de la 

utilización de los medios masivos y alternativos de comunicación, establecer 

permanente contacto con el contexto, valorizando por medio de mecanismos 
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promocionales y de participación en los espacios de opinión, el quehacer 

institucional e instaurando una cultura artística y estética". 

y la del denominado "Comunicación e Integración ": 

"Implementar un modelo de comunicación organizacional eficiente que permita 

instaurar la cultura comunicativa, integrar a las unidades, alcanzar los objetivos 

institucionales y crear procesos de cohesión que cualifiquen la gestión intitucional". 

El presente Trabajo de Grado se inscribe en la meta del proyecto de comunicación 

externa, "Integración Institución Contexto", en tanto va encaminado a promocionar y 

valorizar el quehacer institucional de Bellas Artes, a través del diseño de una 

propuesta comunicativa externa, la cual además de actuar en la divulgación e 

interacción de la entidad con el contexto Cali, suscite también efectos sobre el 

posicionamiento, generando una respuesta del público definido, en actitud y acción 

frente a la institución. 

La investigación cubre como aspecto principal, el diseño de una propuesta 

comunicativa externa como mecanismo promocional del quehacer institucional de la 

entidad, en su calidad de institución universitaria, dirigiéndose la propuesta a un 

público determinado, externo al Instituto y perteneciente básicamente al contexto Cali. 

Como base para dicho diseño, se planteó la elaboración de 2 estudios, un diagnóstico 

de imagen corporativa interna, otro de imagen externa, incluyendo en estos la 
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detección de expectativas acerca de 10 que los públicos interno y externo piensan que 

es 10 más positivo que tiene para proyectar la institución. 

El trabajo se desarrolló en Cali, en el segundo semestre de 1995, con un presupuesto y 

un tiempo de investigación limitados, con unos determinados conocimientos y 

capacidades profesionales del investigador respecto al problema, con un material de 

consulta de fácil consecución y contando con la utilidad real de la investigación para el 

Instituto Departamental de Bellas Artes. 

El trabajo consta de un estudio interno de imagen corporativa, realizado con el fin de 

sondear cómo el público interno de la entidad valora ciertos atributos de imagen. Un 

estudio externo de imagen corporativa, para sondear cómo el público externo ve la 

institución y qué conoce de ésta. Estos dos estudios -realizados con la encuesta como 

instrumento de recolección de datos-, son los puntos de partida para el diseño de una 

propuesta comunicativa externa que sirva para promocionar el quehacer institucional, 

con base en la proyección de una imagen corporativa determinada. 



2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Diseñar una propuesta comunicativa externa como mecanismo promocional del 

quehacer institucional del Instituto Departamental de Bellas Artes en su calidad de 

entidad universitaria, en el contexto Cali. 

2.2. ESPECIFICOS 

* Puntualizar los resultados del diagnóstico F. A. D. O. realizado por la institución en 

1993, referentes a la comunicación. 

* Valorar la imagen que tienen los públicos interno y externo sobre la institución, a 

través de los estudios de imagen corporativa, para determinar qué se debe crear, qué 

mantener, qué reforzar y qué modificar o cambiar de la misma. 

* Determinar las expectativas tanto del público interno como del externo, en cuanto a 

los aspectos que se consideran como los más positivos que tiene el Instituto para 

proyectar externamente. 

* Determinar el público externo al cual debe dirigirse la propuesta, según expectativas 

del Instituto. 
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* Presentar y sustentar la propuesta comunicativa externa que retoma el diagnóstico 

de imagen corporativa y las expectativas detectadas. 

UniVlHSid¡¡d Aut6noma de Occ¡~ent. 
SECCION BI8L10flCA 



3. MARCO TEORICO 

En lo referente a la imagen corporativa como elemento fundamental para el diseño de 

la propuesta comunicativa externa, se recurrió básicamente a los planteamientos de 

Luis Tejada Palacios en su libro "Gestión de la Imagen Corporativa" y a algunos de los 

consignados en las Memorias del Primer y Segundo Simposios Latinoamericanos de 

Comunicación Organizacional -1991 y 1994-, como los de Joan Costa en "10 Claves 

de la Comunicación Corporativa" y los de Bruno Newman en "La Cultura Empresarial 

y la Comunicación". 

Definimos como imagen corporativa al conjunto de respresentaciones que surgen en la 

mente de los receptores, creadas a partir de las percepciones que estos tienen de lo 

que proyecta o emite la organización, que interviene en la formación de la opinión y 

los sentimientos respecto a la misma y que por tanto influye en la conducta de 

aquellos. 

"Si no existe claridad en cuanto a como se es y a como se desea ser, como se reconoce y se 
presenta una organización ante terceros y si tampoco se sabe como la captan y perciben sus 
diferentes públicos, la tarea de desarrollar una imagen podrá ir de lo dificil a lo imposible". 
(4) 

(4) NEWMAN, Bruno. La Cultura Empresarial y la Comunicación, en· Memorias del Primer 
Simposio Latinoamericano de COIwmicación Organizacjonal. Cali: Printex, 1991. P 37. 
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Por tal razón se realiza un diagnóstico de imagen corporativa de Bellas Artes, previo 

al diseño de la propuesta, con base en el método de pasos para el control de la imagen 

que plantea Luis Tejada Palacios, en el que se integran identidad, comunicación e 

Imagen. El autor dice que la imagen corporativa es la imagen controlada por la 

empresa, la cual supera los estados de imagen natural, sobredimensionada o 

proyectada sin control. Es decir, superando la imagen formada de manera 

involuntaria, sin control de la empresa y la imagen formada por divulgación excesiva, 

respectivamente. 

"Imagen bajo control no significa intervención manipuladora de los medios, sino manejo 
adecuado. La imagen, como ya hemos visto, no es la identidad de la compaílía, sino el efecto 
de esa identidad comunicado al público en forma de impresiones y creencias sobre 10 que esa 
empresa es en la realidad". (5) 

La imagen corporativa debe verse entonces como la anticipación a ese efecto, 

calculándola previamente para que sea implantada con éxito. Esto, dentro de la 

dinámica de acción-prevención-reacción, que propone Tejada. De esta forma, la 

Imagen que se obtiene está correlacionada con los atributos de identidad de la 

empresa. 

" .. .la imagen corporativa se nos aparece como una necesidad, un derecho y un deber". (6) 

En el modelo se detallan dos etapas principales para el control de la imagen: 

1. Diagnóstico del estado actual de la imagen y definición de la imagen por proyectar. 

(5) TEJADA, Luis. GestiÓn de la Imagen Corporativa. Bogotá: Norma, 1987. P 173. 
(6) !bid. P 173. 
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2. Estrategias de intervención de la imagen. 

Cada etapa tiene 3 pasos: 

Etapa 1: 

Paso 1: Correlacionar los postulados de identidad corporativa en forma de partículas 

de identidad y los postulados de imagen de esas partículas. 

Paso 2: Verificar el estado actual de la imagen (cómo se ha implantado). 

Paso 3: Comparar el estado actual de imagen con la definición previa de atributos de 

imagen con base en las partículas de identidad. 

Etapa 2: 

Paso 1: Diseño de pautas espacio-temporales para la proyección de la imagen 

corporativa (acción-prevención-reacción). 

Paso 2: Diseño de implantación de la imagen y del proceso de evaluación de 

resultados obtenidos. 

Paso 3: Proceso de implantación de imagen y evaluación periódica. 
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En esta investigación se llega -en un sentido critico de adopción del modelo- hasta 

culminar el paso 2 de la segunda etapa, pues hasta allí llega el proceso de diseño, del 

cual se ocupa el Trabajo. 

También se tienen en cuenta para la definición de la propuesta, las tres dimensiones de 

la comunicación externa que plantea Luis Tejada en el mismo libro: 

Publicidad: Es la encargada de transmitir la identidad de la empresa por vía comercial 

a los clientes actuales y potenciales del producto o servicio que la empresa ofrece. 

Información comercial: Es la dirigida a clientes y proveedores a través de cartas, 

tarjetas y teléfono, para aplicar la identidad. 

Relaciones públicas: Son las encargadas de la promoción no comercial de la identidad 

en forma de eventos, que sitúen la imagen de la empresa por encima del ámbito 

comercial. También se ocupan de mejorar las relaciones de la empresa con el público 

en general, asumido como sujeto de opinión, no de consumo. 

Considerando también que en el momento -como 10 manifiesta Joan Costa (7)-, los 

medios especializados para públicos determinados (micro media), están desplazando a 

los medios masivos (mass media) y la interacción a la difusión. Y además, que el 

(7) COSTA, Joan. 10 Claves de la ComunicaciÓn Corporativa, en· Memorias del Se¡wndo Simposio 
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printex, 1994. P 86. 
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sistema de la comunicación está conformado por los programas y acciones estratégicas 

para el corto, mediano y largo plazo. 

También, Joan Costa plantea 4 vectores de imagen, que se retoman para este Trabajo, 

ya que con base en estos se determina la imagen por proyectar, que es la materia prima 

para el diseño de la propuesta. Con ellos Costa plantea que en la actualidad las 

empresas no sólo se manifiestan a través de lo que hacen (productos o servicios), sino 

también a través de cómo lo hacen, qué es y cómo es la empresa y cómo comunica 

todo lo anterior a sus públicos. Los vectores son: 

Identidad: 

Cultura: 

Acción: 

Qué es la empresa. 

Cómo es. 

Qué hace y cómo lo hace. 

Comunicación: Cómo comunica todo lo anterior. 

Por otra parte, el Trabajo se apoya -en un sentido crítico- en el modelo fimcionalista 

de comunicación propuesto por David K. Berlo, que define los elementos fuente, 

encodificador, mensaje (código, contenido y tratamiento), canal, decodificador y 

receptor, pues a través de este se pueden precisar los elementos necesarios para el 

diseño de la propuesta externa -dentro de la situación real- como proceso 

comunicativo con el cual se busca causar un efecto, suscitar una respuesta en el 

receptor, deseada y transmitida en su intencionalidad por el emisor, en la búsqueda de 

influir en la opinión o conducta del público al cual va dirigida la misma. 
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"El objetivo de la comunicación es afectar; pero este no es el único problema que 
tenemos que resolver. Dos preguntas siguen en pie: afectar a quién y de qué modo". (8) 

"El propósito y el público o auditorio no son separables. Toda conducta de 
comunicación tiene por objeto producir una determinada respuesta por parte de una 
determinada persona (o grupo de personas)". (9) 

(8) BERLO, David K. El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: El Ateneo, 1984. P 8. 

(9) Ibid. P 9. 



4. METODOLOGIA 

Tanto para el estudio interno como para el externo, se utilizó la encuesta como 

instrumento de recolección de datos. 

4.1. ESTUDIO INTERNO 

Para el estudio interno se determinó lo siguiente: 

4.1. 1. Objetivos 

* Evaluar el tipo y grado de percepción que tienen los emisores acerca del Instituto 

(imagen percibida), para definir los aspectos que necesitan cambiarse o reforzarse de la 

imagen corporativa real interna, de utilidad para la definición de la imagen por 

proyectar a través de la propuesta comunicativa externa. 

* Identificar las expectativas de los emisores frente a la proyección de la imagen 

corporativa externa y valorar los aspectos que se deben reestructurar. 

4.1.2. Pautas 



* Estilo administrativo. 

* Calidad en los servicios. 

* Aporte al desarrollo cultural nacional (Misión institucional). 

* Liderazgo en la educación artística, posicionamiento. 

* Actitud frente al cambio por la dinámica del entorno. 
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* Contribución de los medios de comunicación organizacional a la construcción de una 

imagen positiva. 

* Comunicación interpersonal dentro del Instituto. 

* Valores institucionales. 

(VER EN APENDICE CUESTIONARIO ENCUESTA INTERNA) 

4.1.3. Definición del público 

Para la encuesta interna o de emisores se consideraron 3 estratos para definir la 

población y tomar de ellos la muestra: 

1. Personal administrativo. 

2. Personal docente. 

3. Estudiantes. 

Según listas del segundo semestre de 1994, facilitadas al investigador por la 

Vicerrectoria de Planeación y Comunicaciones, el estrato personal administrativo 

está conformado por: 



Rectoría 

Vicerrectoría de Planeación y Comunicaciones 

Banda Departamental 

Grupo Titirindeba 

Vicerrectoría Académica 

Coordinación de Registro y 

Control Académico. 

Coordinación de Biblioteca. 

Subtotal 

Vicerrectoría Administrativa 

Coordinación Compras e Inventario. 

Coordinación Presupuesto y Contabilidad. 

Tesorería. 

Coordinación de Recursos Humanos. 

Coordinación de Servicios Generales. 

Subtotal 

Escuela de Música (hoy Facultad) 

Escuela de Artes Plásticas (hoy Facultad) 

Escuela de Teatro 

Escuela de Danza 

Totales 

6 

10 

38 

4 

2 

2 

4 

8 

2 

2 

4 

3 

3 

43 

57 

11 

9 

7 

14 

18 
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TOTAL ESTRATO 164 

Según las mismas listas, el estrato personal docente está compuesto por: 

Escuela de Música 

Tiempo completo (T. C.) 

Medio tiempo (M. T.) 

3/4 de tiempo 

Especial 

Contrato 

Escuela de Artes Plásticas 

T. C. 

M.T. 

Contrato 

Escuela de Teatro 

T.C. 

M.T. 

Contrato 

Escuela de Danza 

T.C. 

Totales 

51 

15 

10 

3 

1 

22 

31 

9 

9 

13 

18 

7 

4 

7 

28 

9 

Urnyersidild A'!t6oomJ ée Occidentl! 
S[CLION BiBLlOTE.CA 



M.T. 

Contrato 

Otros 

TOTAL ESTRATO 

5 

5 

9 

128 
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Según datos suministrados al investigador por la Coordinación de Registro y Control 

Académico, el estrato estudiantes está constituido por: 

Escuela de Música 

Ejecución Instrumental 

Preparatorios I y 111 

Definición Vocacional I y 111 

Escuela de Artes Plásticas 

Artes Plásticas 

Diseño Gráfico 

Escuela de Teatro 

Grado 10 de bachillerato 

Grado 11 de bachillerato 

Escuela de Danza 

Grado 10 de bachillerato 

71 

23 

23 

25 

255 

92 

163 

26 

14 

12 

19 

7 
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Grado 11 de bachillerato 12 

TOTAL ESTRATO 371 

De las Escuelas de Teatro y Danza se tomaron como población del estrato 

estudiantes, únicamente a los de los dos últimos grados de bachillerato por 

considerárseles con un criterio mejor definido y conocimientos más amplios, para 

responder el cuestionario de la encuesta. 

De la Escuela de Música se consideraron como población del estrato estudiantes, a 

los de nivel superior (Ejecución Instrumental), a los de Preparatorios I y 111 , Y a los de 

Definición Vocacional I y 111, por ser también los más estructurados académica y 

personalmente, para diligenciar la encuesta emisores. 

De la Escuela de Artes Plásticas se definieron como población del estrato estudiantes 

a todos los alumnos tanto de Artes Plásticas como de Diseño Gráfico. 

TOTAL POBLACION INTERNA CONSIDERADA 663 

4.1.3. 1. Determinación de la muestra y submuestras 



22 

Se tomó una población total interna de 663 personas, conformada por los estratos 

personal admimistrativo, personal docente y estudiantes: 

Personal administrativo 

Personal docente 

Estudiantes 

: 164 (de las 4 Escuelas, la Rectoría y las 3 

Vicerrectorías ). 

:128 (de las 4 Escuelas). 

:371 (de las 4 Escuelas, contando únicamente los de 

nivel superior en las Escuelas de Artes Plásticas y 

Música, los de Música Definición Vocacional I y 111, 

Preparatorios I y 111 de Música, y los de los dos últimos 

grados de bachillerato de las Escuelas de Teatro y 

Danza). 

Aplicando la fórmula n'= S2 / V2 = p(l-p) / (Se)2 ,donde: n'= tamaño de la muestra. 

S2= varianza de la 

muestra. 

V2= varianza de la 

población. 

p = probabilidad= a / n, 

donde 

n = resultados posibles y 

a =.sucesos favorables. 

Se = error estándar = 

0.0031. 

S2 = p(1-p) y V2= (Se)2 
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y ajustando con n'= n' / 1 + n' / N, donde N= total de la población, 

el tamaño de muestra para la población se detenninó en 127, así: 

n'= [(1/663)(1- 1/663)] / (0.0031)2 = 156.86458. 

Ajustando: n'= 156.86458/ (1+ 156.86458/663)= 126.8517, aproximadamente igual 

a 127, que es el 19.2 % de la población tomada. 

Para detenninar las submuestras de cada estrato de la población (personal 

administrativo, docentes y estudiantes), se aplicó la siguiente fórmula: 

fh= n' / N= Ksh, entonces: Ksh=127/663= 0.1915535= fh. 

Nh x fh= n'h, donde n'h= tamaño de la submuestra del estrato, Nh= tamaño de la 

población del estrato y fh= Ksh= fracción constante del estrato. 

Por tanto: n'h del estrato administrativo= 164 x 0.1915535= 31.3, 

aproximadamente igual a 31. 

n'h del estrato docentes 

aproximadamente igual a 25. 

n'h del estrato estudiantes 

aproximadamente igual a 71. 

= 128 x 0.1915535= 24.5, 

= 371 x 0.1915535= 71.1, 

Siendo 31 aproximadamente igual al 18.9 % del estrato personal administrativo, 

25 aproximadamente igual al 19.5 % del estrato personal docente y 

71 aproximadamente igual al 19.14 % del estrato estudiantes. 
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4.1.3.2. Selección de la muestra y submuestras 

La muestra se seleccionó a través de las submuestras de cada estrato, así: 

En el estrato personal administrativo se dio prioridad al personal de primer y 

segundo nivel administrativos, por considerárseles con un criterio mejor estructurado 

para dar aportes en pro de la investigación y a propósito de la imagen externa de la 

institución. 

También se contó con los empleados que tienen mayor contacto con el público 

externo, como son secretarias, recepcionistas y vigilantes. 

De esos públicos se seleccionó la submuestra aleatoriamente. 

En el estrato personal docente también se seleccionó la submuestra aleatoriamente, 

pero dando mayor opción a los profesores de tiempo completo. 

La submuestra del estrato estudiantes se seleccionó tomando aleatoriamente 

estudiantes de nivel superior de las Escuelas de Artes Plásticas y Música (en ambas de 

los semestres 1, nI, v, VII y IX), de Preparatorios de Música I y nI, de Música 

Definición Vocacional I y nI, y de los dos últimos grados de bachillerato de las 

Escuelas de Teatro y Danza. 

4.1.4. Implementación 
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En los estratos personal administrativo y personal docente, se entregaron las 

encuestas a los miembros de las submuestras seleccionadas para su diligenciamiento y 

posterior entrega, pensando en el escaso tiempo disponible de esos públicos. 

Para el estrato estudiantes la dinámica fue diferente: se visitaron los estudiantes de 

cada grupo, al inicio de alguna clase y con autorización de los profesores se les 

entregó la encuesta para que la diligenciaran y entregaran en ese momento, tratando de 

disminuir en esa forma la no devolución o el no diligenciamiento de los cuestionarios. 

Para la tabulación de resultados en las preguntas cerradas se elaboró un cuadro por 

cada estrato y otro para la muestra total. Para los de la pregunta abierta se elaboró un 

,listado por cada estrato y otro para la muestra total. (VER EN APENDICE TABLAS 

1,2,3 Y 4). 

4.2. ESTUDIO EXTERNO 

Para el estudio externo se determinó lo siguiente: 

4.2.1. Objetivos 

* Evaluar el tipo y grado de percepción que tiene el público externo acerca del 

Instituto (imagen percibida), para definir los aspectos que deben cambiarse, crearse o 

reforzarse por medio de la propuesta comunicativa externa que se va a diseñar. 
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* Identificar las expectativas de los receptores frente a una institución universitaria del 

campo artístico (imagen ideal), para determinar 10 que le hace falta proyectar al 

Instituto, lo que debe cambiar o reforzar. 

4.2.2. Pautas 

* Utilización y evaluación de servicios. 

* Opinión sobre el papel de Bellas Artes en la actividad artística y cultural de la región. 

* Reconocimiento de las formas de comunicación externa del Instituto e identificación 

de la identidad visual de la empresa. 

* Nivel de conocimiento del público sobre Bellas Artes. 

* Aspecto que consideran los receptores como el más positivo del Instituto. 

(VER EN APENDICE CUESTIONARIO ENCUESTA EXTERNA) 

4.2.3. Definición del público 

Para la Encuesta Imagen Corporativa y Expectativas Receptores o encuesta 

externa se tomó como población: 

* Los clientes actuales de Talleres de Extensión, 

* Clientes más usuales de Salas, 

* Clientes de "Viernes artísticos infantiles", 

* Instituciones de promoción artística o cultural que tengan algún contacto con Bellas 

Artes, 



* Universidades de Cali, 

* Empresas privadas que colaboraron en el IV Festival Vallecaucano de Títeres, 

* Asistentes al Seminario-Taller Nacional de Guitarra, 

* Comité de Comunicaciones Internas de la Gobernación, 

* Medios de comunicación masiva, 

* Asistentes a la III Feria del Libro del Pacífico Colombiano, 

* Grupos de Títeres externos. 

4.2.3.1. Determinación de la muestra 
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Se determinó una muestra no probabilística (cualitativa) de 156 personas de la 

población definida, teniendo en cuenta que superara el tamaño de la muestra de la 

encuesta interna (127) y que se adecuara al tiempo disponible para terminar la 

investigación dentro de lo previsto. 

4.2.3.2. Selección de la muestra 

La muestra se seleccionó aleatoriamente, tomando de las universidades a estudiantes, 

de las otras instituciones educativas a profesores o personal administrativo, de las 

entidades promotoras de arte a personal administrativo, de las empresas a personal no 

directivo y de los medios a periodistas o quienes tuvieran también relación con la 

información cultural. De los otros grupos, se seleccionaron las personas, teniendo en 

cuenta que fueran adultos y con un nievel educativo no inferior a bachillerato. 
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Considerándose la muestra definida, como la más adecuada para aportarle a la 

investigación. 

4.2.4. Implementación 

La distribución, aplicación y recolección de los cuestionarios de la encuesta externa 

se realizaron de forma directa. El cuestionario se entregó para ser diligenciado en el 

mismo momento, aunque en algunos casos se dejó y posteriormente fue recogido por 

el investigador o enviado por el destinatario. 

4.2.5. Estratificación de la muestra 

Para la tabulación de la información (VER EN APENDICE TABLAS 5-17) y la 

interpretación de resultados, la muestra se estratificó en 5 grupos, de la siguiente 

manera: 

ESTRATO ENTIDADES PROMOTORAS DE ARTE Y CULTURA 

Participantes Seminario Taller Nacional de Guitarra 

Participantes Talleres de Extensión 

Teatro Esquina Latina 

Instituto Popular de Cultura 

-. 

2 

11 

2 

3 
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Feria del Libro 7 

Cámara de Comercio 2 

Banco de la República 2 

Fundación del Artista Colombiano 1 

Centro Cultural Colombo americano 3 

Alianza Colombofrancesa 2 

Museo de Arte Moderno La Tertulia 2 

Orquesta Sinfónica 2 

Teatro Jorge Isaacs 2 

Museo Arqueológico La Merced 2 

Instituto de Arte (INDEARTE) 4 

Fundación FES 2 

Grupos de títeres externos 2 

TOTAL 51 

(aprox. el 33% de la muestra total) 

ESTRATO UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS CON 

PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR 

Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda (ICESI) 

Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Libre 

Universidad Santiago de Cali 

Universidad de San Buenaventura 

4 

4 

4 

4 

4 

Uni~ersidad AutÓnoma de Occidente 
SE.CCION SIBL/OnCA 
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Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 4 

Universidad del Valle 4 

Centro Colombiano de Estudios Profesionales 4 

Escuela de Modas (ESMODA) 4 

Academia de Dibujo Profesional 4 

Centro Profesional de Estudios Técnicos y Financieros (CEMPROES) 4 

Escuela de Capacitación Empresarial (ECAP) 4 

TOTAL 48 

(aprox. el 30.8% de la muestra total) 

ESTRATO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA (pRIMARIA y 

SECUNDARIA) O DE NIVEL INTERMEDIO, QUE SE HAN RELACIONADO CON 

BELLAS ARTES 

Preescolar Tayana 

Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano (IDPHU) 

Colegio Los Andes 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

Colegio Colombobritánico 

Gimnasio Farallones Valle del Lili 

Colegio Miguel Camacho Perea 

TOTAL 23 

(aprox. el 14.7% de la muestra total) 
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ESTRATO MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

El País 

Occidente 

El Tiempo 

Colmundo 

Caracol 

Todelar 

RCN 

RTV 

TVALLE 

Procívica 

Telepacífico 

TOTAL 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

21 

(aprox. el 14% de la muestra total) 

ESTRATO OTRAS ENTIDADES QUE SE HAN RELACIONADO CON BELLAS 

ARTES 

Colombina 

Autoservicio Continental 

Coomeva 

Cadenalco 

2 

2 

1 

2 



Policía Nacional 

Comité de Carteleras (Gobernación del Valle) 

TOTAL 

TOTAL MUESTRA 

32 

2 

4 

13 

(aprox. el 8%. de la muestra total) 

156 



5. RESULTADOS 

Aquí se detallan los resultados obtenidos sobre cada pregunta de las encuestas en las 

muestras totales de los públicos interno y externo. 

5.1. ESTUDIO INTERNO 

Proyectando a población definida los resultados obtenidos sobre cada pregunta de la 

encuesta en la muestra total del público interno de Bellas Artes, con un error (Se) = 

O. 0031 (aproximadamente igual al 0.31 por ciento), es decir que de 100 casos, 99.69 

veces mi predicción será correcta, se puede decir: 

Pregunta N° 1- Valoración del estilo administrativo 

* Al 59.9% le parece medianamente participativo. 

* Al 22.8%, poco participativo. 

* Al 17.35%, bastante participativo. 

(VER GRAFICA 1 EN APENDICE) 

Pregunta N° 2- Valoración del servicio de educaciónformal 



* El 64.6 % calificó ese servicio como bueno. 

* El 18.1 %, como muy bueno. 

* El 16.5 %, como regular. 

* El 0.8 %, como malo. 

(VER GRAFICA 2 EN APENDICE) 

Pregunta N° 3- Valoración del servicio de Educación Continuada y Cursos de 

Extensión 

* El 59.1 % cree que son buenos. 

* El 16.5 %, que son muy buenos. 

* El 16.5 %, que son regulares. 

* El 4.7 %, no contestó. 

* El 3.2 %, que son malos. 

(VER GRAFICA 3 EN APENDICE) 

Pregunta N° 4- Valoración del servicio de alquiler salas 

* El 46.4 % opina que es bueno. 

* El 37 %, que es regular. 

* El 7.9 %, no contestó por desconocimiento del mismo. 

* El 6.3 %, que es muy bueno. 

* El 2.4 %, que es malo. 

(VER GRAFICA 4 EN APENDICE) 
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Pregunta ~ 5- Opinión acerca de que Bellas Artes es una institución líder en la 

educación artística del Departamento 

* El 60.6 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 37.8 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 1.6 % está en desacuerdo. 

(VER GRAFICA 5 EN APENDICE) 

Pregunta N° 6- Opinión acerca de que el Instituto es una entidad abierta a los 

cambios suscitados por la dinámica del entorno 

* El 59.1 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* E133.1 % está totalmente de acuerdo. 

* El 7.1 % está en desacuerdo. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 6 EN APENDICE) 
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Pregunta ~ 7- Opinión acerca de que Bellas Artes está preparado para asumir los 

cambios que le demanda el contexto 

* El 66.9 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 19.7 % está totalmente de acuerdo. 

* El 12.6 % está en desacuerdo. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 7 EN APENDICE) 
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Pregunta JVO 8- Opinión acerca de que la institución le aporta al desarrollo cultural 

del Departamento y el país 

* El 64.6 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 33.9 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 1.6 % está en desacuerdo. 

(VER GRAFICA 8 EN APENDICE) 

Pregunta N° 9- Opinión acerca del reconocimiento del Instituto como entidad 

universitaria en el Valle del Cauca 

* El 66.9 % opina que el Instituto no es reconocido como tal. 

* E133.1 %, que sí. 

(VER GRAFICA 9 EN APENDICE) 

Pregunta JVO 10- Valoración de la comunicación interpersonal del público interno 

* Al 55.1 % le parece que esa comunicación es buena. 

* Al 29.9 %, que es regular. 

* Al 7.1 %, que es mala. 

* Al 6.3 %, que es muy buena. 

* El 1.6 % no contestó. 

(VER GRAFICA lOEN APENDICE) 

Pregunta JVO 11- Opinión sobre la vinculación al Instituto como motivo de orgullo 



* Para el 81.9 % es motivo de mucho orgullo estar vinculado al Instituto. 

* Para el 17.3 %, de mediano orgullo. 

* Para el 0.8 %, de poco orgullo. 

(VER GRAFICA 11 EN APENDICE) 

Pregunta Jr 12- Opinión acerca del arraigo de la cultura organizacional de la 

institución 

* E138.6 % considera que está medianamente arraigada. 

* E137.8 %, que está bastante arraigada. 

* E121.3 %, que está poco arraigada. 

* E12.4 %, no contestó. 

(VER GRAFICA 12 EN APENDICE) 

Pregunta Jr 13- Opinión acerca de que los medios de comunicación externa 

empleados por Bellas Artes contribuyen a construir una imagen 

positiva del mismo 

* El 49.6 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 41.7 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 7.9 % está en desacuerdo. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 13 EN APENDICE) 
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Pregunta !VO J 4- Opinión acerca de que la institución brinda la información que se 

necesita 

* El 48.8 % manifiestó que casi siempre. 

* El 39.4 %, algunas veces. 

* El 9.4 %, siempre. 

* El 1.6 %, nunca. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 14 EN APENDICE) 
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Pregunta !VO J 5- Opinión acerca de que la información que se recibe en el Instituto 

es oportuna 

* El 46.5 % opina que casi siempre. 

* El 41.7 %, algunas veces. 

* El 9.4 %, siempre. 

* El 1.6 %, nunca. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 15 EN APENDICE) 

Pregunta!VO J 6- Opinión acerca de que la información que se recibe en Bellas Artes 

es de interés 

* El 46.5 % expresó que casi siempre. 

* El 28.3 %, algunas veces. 
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* El 22.8 %, siempre. 

* El 1.6 %, nunca. 

* El 0.8 % no contestó. 

(VER GRAFICA 16 EN APENDICE) 

Pregunta N° 17- Opinión acerca de que la convivencia armónica en comunidad es un 

valor que se promueve en el Instituto 

* El 41.7 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* E141.7 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 16.5 % está en desacuerdo. 

(VER GRAFICA 17 EN APENDICE) 

Pregunta N° 18- Opinión acerca de que en Bellas Artes se respeta la opinión ajena 

* El 54.3 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 35.4 % está totalmente de acuerdo. 

* El 10.2 % está en desacuerdo. 

(VER GRAFICA 18 EN APENDICE) 

Pregunta ~ 19- Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

De 127 personas encuestadas, 8 (aprox. el 6.3%) no respondieron y 119 sí (aprox. el 

93.7%). 

Universidad AlIt6rom. d~ Cccid~ot. 
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* La buena calidad académica y estructuración de los planes de estudio en los distintos 

niveles. 

* El Instituto es una opción seria de formación artística en danza, música, teatro y 

artes plásticas, en la ciudad. 

* La buena calidad de la producción artística de estudiantes, egresados y grupos, con 

proyección en la realidad. 

* La formación integral que brinda. 

* El aporte que da la institución al cambio de imagen de Colombia, a través del arte. 

* La promoción y fomento del arte y la cultura a nivel regional y nacional. 

* Sus Facultades y Escuelas. 

* Grupos artísticos (Banda Departamental y Titirindeba). 

* Su gente. 

(VER EN APENDICE RESULTADOS ESTRATOS INTERNOS) 

5.2. ESTUDIO EXTERNO 

Los resultados obtenidos con la encuesta, por cada pregunta, en la muestra total 
fueron: 

Pregunta ~ 1- Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 26.3% cree que es institución de educación no formal. 

* El 25%, institución universitaria. 

* El 24.4%, institución de educación media vocacional. 

* El 15.4%, institución de educación técnica. 



* El 5.8%, institución de educación básica primaria y secundaria. 

* El 2%, universidad. 

* El 1.3% no respondió, por desconocimiento. 

(VERGRAFICAS 19,20 Y 21 EN APENDICE) 

Pregunta ~ 2- Reconocimiento de sus partes 

* El 74.4% reconoce a Incolballet como parte de Bellas Artes. 

* El 73.1 % a la Sala Beethoven. 

* El 70.5% al Conservatorio ''Antonio María Valencia". 

* El 35.3% a la Banda Departamental. 

* El 32.1 % a Titirindeba. 

* El 42.3% cree que Proartes es parte de Bellas Artes. 

* El 40.4%, que el Ballet de Cali también es del Instituto. 

* En promedio, el 65% reconoce las partes. 

* El 7.7% identifica con precisión las partes. 

(VER GRAFICAS 22 y 23 EN APENDICE) 

Pregunta ~ 3- Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 

* El 87.8% identificó ellogo actual del Instituto. 

* El 8.3%, ninguna de las opciones, por no recordarlo con certeza. 

* El 2.6%, ellogo falso. 

* El 1.3%, el del Conservatorio. 

* Ninguno, el de Proartes. 
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(VER GRAFICAS 24, 25 Y 26 EN APENDICE) 

Pregunta Jr 4- Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 90.4% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 37.8%, pregrado (carreras universitarias). 

* El 27.6%, básica primaria y secundaria. 
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* El 18.6% cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 

* En promedio, el 52% tiene conocimiento de los niveles. 

* El 10.3% reconoce todos los niveles que ofrece. 

* El 1.9% no respondió, por desconocimiento. 

(VER GRAFICA 27 EN APENDICE) 

Pregunta Jr 5 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 

* El 86.5% considera que Bellas Artes es líder. 

* El 10.3% no respondió, por desconocimiento o por no estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

* E13.2% considera que no es líder. 

(VER GRAFICA 28 EN APENDICE) 

- El Instituto ofrece programas novedosos 



* El 62.2% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 26.3% no respondió, por desconocimiento. 

* El 11.5%, que no. 

(VER GRAFICA 29 EN APENDICE) 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* El 91 % piensa que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultural. 

* El 8.3% no respondió por desconocimiento o falta de convencimiento. 

* El 0.6%, que no. 

(VER GRAFICA 30 EN APENDICE) 

Pregunta N° 6- Conocimiento de las áreas en que ofrece educación el Instituto 

* El 92.9% sabe que Bellas Artes ofrece educación en Ballet. 

* El 91.7%, enMúsica. 

* El 90.4%, en Teatro. 

* El 87.8%, en Artes Plásticas, 

* El 42.3%, en Diseño Gráfico. 

* El 3.2% cree que el Instituto ofrece Comunicación Social. 

* El 2.6%, Diseño de Modas. 

* El 33.3% conoce todas las áreas. 

* En promedio, el 81 % conoce las áreas. 

(VER GRAFICAS 31 y 32 EN APENDICE) 
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Preguntas JVO 7 Y 8- Servicios utilizados y su calificación 

* El 39.1 % manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* El 60.9% no ha utilizado ninguno. 

* Los servicios utilizados fueron: 

- El 36%, Conciertos, funciones o exposiciones. 

- El 29.2%, Salas. 

- El 24. 7%, Talleres, seminarios o conferencias. 

- El 5.6%, Educación formal. 

- El 4.5%, Biblioteca. 

(VER GRAFICAS 33 y 34 EN APENDICE) 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró 10 

siguiente: 

* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 60.7% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 37.1%, buena. 

- En el 2.2%, regular. 

- En el1.1%, mala. 

(VER GRAFICA 35 EN APENDICE) 
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* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 47.2% de los casos se la calificó como muy buena. 

- En el 41.6%, buena. 

- En el 9%, regular. 

- En el 2.2%, mala. 

(VER GRAFICA 36 EN APENDICE) 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 53.9% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 30.3%, buena. 

- En el 12.4%, regular. 

- En el 3.4%, mala. 

(VER GRAFICA 37 EN APENDICE) 

Pregunta JVO 9- Medios a través de los cuales se recuerda haber conocido los 

servicios que ofrece Bellas Artes 

* El 66% se enteró por relaciones interpersonales. 

* El 30.1%, por impresos. 

* El 25%, por televisión. 

* El 12.2%, por radio. 

* El 56.4%, por un solo medio. 

* El 34.6%, por varios medios. 
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* El 9% no respondió, pues desconocen los servicios. 

* El 37.8%, sólo por relaciones interpersonales. 

* El 9%, sólo impresos. 

* El 5.8%, sólo televisión. 

* El 3.8%, sólo radio. 

* El 14.1 %, por relaciones interpersonales e impresos. 

* El 5.8%, por relaciones interpersonales y televisión. 

* El 3.8%, por relaciones interpersonales, impresos y televisión. 

* El 2.6%, por radio y televisión. 

* El 2.6%, por radio, televisión y relaciones interpersonales. 

* El 1.9%, por radio, televisión, impresos y relaciones interpersonales. 

(VER GRAFICAS 38 y 39 EN APENDICE) 

Pregunta N° 10- Inconvenientes para tomar servicios en el Instituto 

* El 26.3% considera que ningún aspecto es inconveniente. 

* El 19.9% considera inconveniente la localización. 

* El 15.4%, los costos. 

* El 9%, las instalaciones. 

* El 6.4%, la atención. 

* El 6.4%, el nivel académico. 

* El 5.1 % no respondió, por desconocimiento. 

* El 10.3% considera inconveniente más de un aspecto. 

* El 33.3% tiene otros inconvenientes: 
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- El 35.3% de ese grupo, tiene como inconveniente la falta de difusión 

o información sobre el quehacer de Bellas Artes. 

- El 27.5%, la dificultad de horarios o falta de tiempo disponible. 

- El 9.8%, la falta de parqueadero. 

- El 9.8%, la dificultad de ingreso o cupos insuficientes. 

- El 7.8%, las restricciones de edad. 

- El 3.9%, la falta de interés por los servicios que ofrece. 

- El 3.9%, las deficiencias en infraestructura. 

- El 2%, el elitismo. 

- El 2%, la cantidad de eventos que se pueden cruzar, para el alquiler 

de salas. 

(VER GRAFICAS 40 y 41 EN APENDICE) 

Pregunta JVO 11- Aspectos considerados como los más positivos del Instituto 

De 156 personas encuestadas, 141 (aprox. el 90.4%) respondieron esta pregunta y 15 

(aprox. el 9.6%), no. 

* La promoción, difusión, proyección y aporte a la cultura, el arte y sus talentos. 

* La formación integral y alto nivel académico que ofrece en sus diferentes 

programas educativos. 

* La diversidad de servicios educativos y culturales que ofrece la entidad a los 

diferentes sectores socioeconómicos. 

(VER EN APENDICE RESULTADOS ESTRATOS EXTERNOS) 



6. CUADROS DE ESTADO DE IMAGEN 

De acuerdo con los porcentajes obtenidos en los resultados, y sus contrastes, se 

construyeron los siguientes cuadros de estado de imagen interna y externa, con 

base en el modelo que plantea Luis Tejada Palacios. 

Los términos "en deterioro leve o grave", utilizados en los cuadros de estado de 

imagen, son categorías manejadas por Luis Tejada en su libro "Gestión de la 

Imagen Corporativa", con los cuales se da una valoración al estado real de los 

atributos de imagen estudiados, indicando si estos se encuentran deteriorada grave 

o levemente. 



6.1. CUADRO DE ESTADO DE IMAGEN INTERNA 

(IMAGEN REAL PERCIBIDA EN LA POBLACION TOTAL) 

De acuerdo con el contraste de porcentajes de calificaciones positivas y 
negativas obtenidas en los resultados, se puede construir el siguiente cuadro: 

En las preguntas con tres opciones de valoración, predominaba la que tuviera 
55% o más, definiendo ésta el estado (bueno o deteriorado grave o levemente). Si 
predominaba la valoración más favorable, el Ítem se consideró en buen estado; 
si predominaba la media, se definió en deterioro leve; si predominaba la negativa, 
en deterioro grave. Si dos valoraciones estaban muy similares en porcentajes, 
el ítem se determinó en deterioro leve si las similares eran la más favorable con la media 
y en deterioro grave, si las similares eran la media con la negativa. 

Si las preguntas eran de 4 opciones de valoración, el ítem se determinó en 
buen estado si la valoración predominante (55% o más) era una de las positivas. 
Se determinó en deterioro leve si la predominante era la regular o si la 
predominante, aún siendo positiva, no alcanzaba el 55% o se encontraba seguida 
en porcentaje por valoraciones regulares o malas. Se determinó en 
deterioro grave, si predominaba la valoración negativa. 

~TEMS DE IMAGEN ESTUDIADOS EN DETERIORO EN BUEN 
LEVE GRAVE ESTADO 

1. ESTILO ADMIN.PARTICIPATIVO + 
~. CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
~.l. EDUCACION FORMAL + 
~.2. EDUC.CONT.Y CURSOS EXTENS. + 
2.3. ALQUILER DE SALAS + 
3. APORTE AL DESARR.CULT. + 
• LIDERAZGO EN EDUC.ARTIST. + 

15. RECONOC.COMO INST.UNIV. + 
16. ACTIT.FRENTE AL CAMBIO 
16.1. PREPARACION AL CAMBIO + 
16.2. APERTURA AL CAMBIO + 
17. COMUNICACION ADECUADA 
17.1. COMUNICAC. INTERPERSONAL + 
17.2. MEDIOS DE COMUNIC. EXTERNA + 
17.3. INFORMACION OPORTUNA + 
17.4. INFORMACION DE INTERES + 
17.5. INFORMACION NECESARIA + 
Is. CULT. ORGANIZAC. FUERTE + 
19. VALORES PROMOVIDOS 
~.l. RESPETO A LA OPINION AJENA + 
~.2. CONVIVo ARMON. EN COMUNID. + 
10. ORGULLO POR ESTAR EN B.A. + 
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6.2. CUADRO DE ESTADO DE IMAGEN EXTERNA 

(IMAGEN REAL PERCmIDA EN LA MUESTRA TOTAL) 

De acuerdo con los resultados, se construyó el siguiente cuadro, teniendo como 
base, que los porcentajes de 55% o más daban al ítem valoración de buen 
estado; los que estaban entre 35% y 55% (sin incluir éste), deterioro leve y los de menos de 35%, 
deterioro grave, considerando también los contrastes con los porcentajes de opciones que se 
incluyeron como distractores o "cascaritas". 
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ITEMS DE IMAGEN ESTUDIADOS EN DETERIORO lEN BUEN 
LEVE GRAVE ESTADO 

1. IDENTIDAD 
1.1. RECONOCIDA COMO INSTITUCION UNlVERSIT ARIA + 
1.2. RECONOCIMIENTO DE SUBUNlDADES + 
1.3. RECORDACTON DEL LOGOSIMBOLO + 
1.4. CONOCIMIENTO DE SUS NIVELES EDUCATIVOS + 
1.5. CONOCIMIENTO DE LAS AREAS ARTISTICAS + 
~. CALIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS + 
13. CALIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA + 
~ALIFICACION DE LA ATENCION + 
~. INCONVENIENTES EN LOS SERVICIOS 
~.l. LAS INSTALACIONES + 
5.2. EL NIVEL ACADEMICO + 
~.3. LA LOCALIZACION + 
15.4. LOS COSTOS + 
~.5. CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS + 
5.7. NOVEDAD DE LOS SERVICIOS + 
~. APORTE AL DESARROLLO CULTURAL DEL PAIS + 
7. LIDERAZGO EN EDUCACION ARTISTICA DEL VALLE + 
~. MANEJO DE INFORMACION SOBRE SU QUEHACER 
~ l. A TRA VES DE IMPRESOS + 
8.2. A TRA VES DE LA RADIO + 
~3. A TRA VES DE LA TELEVISION + 
8.4. A TRA VES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES + 



7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados de los estudios y los cuadros de estado de imagen, 

se dan las siguientes conclusiones: 

7.1. INTERNAS 

Aspectos encontrados en buen estado: 

La imagen corporativa que tiene el público interno acerca de los Ítems analizados 

sobre Bellas Artes, favorece a la institución en los siguientes aspectos: 

* La opinión sobre la calidad de la educación formal, la 

Educación Continuada y Cursos de Extensión, es positiva. 

* Se cree que la institución le aporta al desa"ollo cultural 

del Departamento y el país. 

* También, que tiene liderazgo en la educación artística 

del Valle del Cauca. 

* El hecho de estar vinculado a Bellas Artes es motivo de 

orgullo para su público interno. 
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Estos aspectos positivos deben mantenerse y proyectarse al público externo. Son 

factores importantes y muy positivos: 

* El que para el 82% del público interno sea motivo de gran orgullo estar vinculado 

a Bellas Artes, porque de ese porcentaje puede inferirse que el público interno tiene 

sentido de pertenencia y apego a la entidad, características que son un factor muy 

positivo para el desarrollo y eficiencia insitucional, porque quien se siente orgulloso de 

su institución, trabaja a gusto en la misma, con ahínco y dedicación. 

* El que se le considere líder en la educación artística del Departamento, que es una 

de las cosas que busca lograr la institución no sólo a nivel regional, sino nacional, lo 

que le significa un primer paso en su proyección como líder en el campo artístico a 

nivel nacional. 

* Que el público interno crea que la entidad cumple su misión intitucional, que es 

aportar al desarrollo cultural nacional, puesto que esa percepción es de vital 

importancia para la identidad corporativa y por tanto para la imagen que se forman no 

sólo sus miembros, sino también el público externo. 

* Que la calidad de sus servicios educativos tanto formales como de extensión, sea 

valorada positivamente, ya que la esencia de la institución está en el quehacer 

educativo, en especial en el nivel formal y más aún en el superior. Esto le favorece en 

su propósito de lograr ser reconocida como entidad universitaria, tanto en el ámbito 

regional como en el nacional. 
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Los aspectos que por la valoración que les dio el público interno se encuentran en 

deterioro leve son: 

.;. El estilo administrativo participativo . 

.;. El servicio de alquiler de Salas . 

.;. La apertura y preparación al cambio . 

.;. La comunicación interpersonaL 

.;. Los medios de comunicación externa utilizados . 

.;. La calificación de la información en cuanto a ser 

oportuna, de interés y necesaria. 

.;. La fortaleza de la cultura organizacionaL 

.;. El respeto a la opinión ajena y la convivencia 

armónica en comunidad, como valores promovidos 

por la entidad 

El hecho de que se valore el estilo administrativo como medianamente participativo, 

puede ser un factor poco positivo para la formación de la imagen corporativa en el 

público externo, acerca del Instituto, ya que las opiniones o actitudes inconvenientes 

del personal interno sobre el estilo administrativo, pueden propagarse y ser percibidas 

por el público externo que visita la entidad o que tiene contacto con el personal, sea 

fuera o dentro de la institución. Esta percepción sobre el estilo administrativo puede 

ser benéfica, si se toma como un paso inicial para que éste llegue a ser más 

participativo, ya que la apreciación del mismo influye en la motivación que cada uno 

de los miembros de la institución siente respecto al deseo de participar en la toma de 
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decisiones, porque se da cuenta que 10 valoran y tienen en cuenta para definir el rumbo 

de la organización, que es una parte importante dentro del todo institucional. 

El hecho de que el público interno esté parcialmente de acuerdo con que la institución 

está abierta y perparada para el cambio, puede ser un aspecto negativo para la 

proyección de imagen externa, si no se lo sabe manejar, pues aunque el público interno 

acepta que la entidad está en proceso de preparación y apertura al cambio, también 

queda manifiesto que faltan aún cosas por hacer y recursos económicos para la 

actualización. Por el contrario, si se le da un rumbo positivo a esta apreciación, con el 

hecho de que día a día se trabaja por la actualización y mejoramiento instiucional, éste 

factor puede convertirse en favorable para la entidad. 

La opinión sobre la comunicación que se maneja en Bellas Artes, en cuanto a que 

ésta sea oportuna, necesaria y de interés, no es la mejor. Similar ocurre con la 

comunicación interpersonal, aunque se reconoce que ésta ha mejorado. Esta 

percepción sobre la comunicación podría convertirse en un inconveniente para 10 que 

se pretende proyectar al contexto, si no se actúa para seguir mejorando, asunto para el 

cual es necesario el compromiso y la ayuda de todos. Tampoco la opinión sobre los 

medios de comunicación externa empleados por el Instituto, en cuanto a su 

contribución con la construcción de una imagen positiva del mismo, es la mejor, por 10 

cual debe también intervenirse dicho aspecto, con retroalimentación de todo el 

personal. 

La valoración de que la cultura organizacional de Bellas Artes está medianamente 

arraigada, puede ser un aspecto negativo para la formación de la imagen externa, ya 
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que si la cultura no es muy vigorosa la organización tampoco 10 será y así será 

percibida tanto por el público interno como por el externo. 

Parte de la cultura organizacional son los valores que se promueven o se viven en la 

institución; así, el hecho de que se esté parcialmente de acuerdo con que tanto la 

convivencia armónica en comunidad como el respeto a la opinión ajena son valores 

promovidos en Bellas Artes, puede convertirse también en factor negativo para la 

proyección externa. Es importante intervenir en el fortalecimiento e identificación 

de la cultura organizacional (valores, costumbres, conductas, creencias) a nivel 

interno, para que se proyecte externamente una imagen de organización fuerte. 

El aspecto que se encuentra en deterioro grave es: 

* La opinión acerca del reconocimiento de la entidad 

como institución universitaria en el Valle. 

La opinión de que Bellas Artes no es reconocido como entidad universitaria en el 

Departamento, es un aspecto grave, ya que así es como la institución más desea que se 

le reconozca, percepción por la cual es necesario actuar con estrategias agresivas de 

comunicación basadas en la situación real de poco reconocimiento en el contexto. 

Adicional a lo anterior, a través de anotaciones realizadas por los encuestados, al 

margen de los ítems analizados, se encontró que aún algunos opinan que hay 

desintegración entre las Facultades y las Escuelas, aspecto que se había percibido ya 

en el diagnóstico F. A. D. O. efectuado en el Instituto en 1993. La persistencia de 
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esas opiniones puede ser un inconveniente para la proyección externa de la entidad, en 

cuanto a la imagen de la empresa como un todo orgánico fuerte. 

7.2. EXTERNAS 

En buen estado: 

Los aspectos que se deben mantener y proyectar al contexto, por haber obtenido una 

valoración positiva entre el público externo encuestado, son: 

* La alta calidad de sus servicios. 

* Logosímbolo de alta recordación. 

* Infraestructura adecuada en generaL 

* Buena atención. 

* Instalaciones convenientes. 

* Nivel académico conveniente. 

* Localización conveniente. 

* Costos convenientes. 

* Servicios novedosos. 

* Aporte al desa"ollo cultural del país. 

* Liderazgo en la educación artística del Valle. 

* Alta difusión a través de las relaciones 

interpersonales. 
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Las valoraciones que tiene el público externo acerca de los ítems antes nombrados, 

son muy favorables para la institución, ya que son numerosos los aspectos en buen 

estado, que actúan en pro de una imagen positiva de la entidad. Así, la buena 

percepción sobre la calidad de los servicios que brinda el Instituto puede 

aprovecharse para atraer con base en ésta nuevos clientes y mantener los ya existentes. 

El logosímbolo tiene un alto nivel de recordación entre el público externo 

encuestado, aspecto que debe aprovecharse como elemento fuerte en la formación de 

imagen respecto a la institución y reconocimiento de la misma en el entorno. 

Otro punto a favor es la opinión de que el Instituto aporta al desa"ollo cultural del 

Departamento y el país, que es su misión institucional, puesto que si una entidad 

cumple con su misión, se puede pensar que es confiable y tiene metas bien definidas, 

dentro de su campo de acción y aporte a la sociedad. 

También, el hecho de que el público externo crea en el liderazgo de Bellas Artes en la 

educación artística del Valle del Cauca es una valoración positiva para la formación 

de la imagen, ya que es una de las metas de la entidad, por tanto debe sacarse el mejor 

provecho de dicha apreciación y fortalecerla difundiendo más su acción cultural y 

educación artística ofrecida. 

La apreciación acerca de la infraestructura es también positiva, aspecto a favor, pues 

aunque sobre éste hay cosas por hacer, el público externo tiene una buena opinión a su 

respecto. 
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Otro aspecto a favor es la buena valoración que se le da a la atención al público, ya 

que es muy importante para la satisfacción del cliente y por ende favorece la formación 

de la imagen institucional y su acepatación como opción grata en la toma de servicios. 

El público considera que las instalaciones, aunque pueden mejorarse, son 

convenientes, apreciación que se sitúa a favor de la formación de la imagen sobre el 

Instituto, puesto que éstas forman parte del ambiente adecuado que se espera 

encontrar donde se toma algún servicio .. 

Las opiniones acerca del nivel académico también son favorables, factor de 

importancia, porque la entidad es de servicio educativo. 

Se considera también que los servicios que ofrece la entidad, en general son 

novedosos, lo que la favorece, ya que implica que piensa en las necesidades de sus 

clientes, que se actualiza, tiene visión innovadora y que está abierta al cambio, 

atributos por los que está trabajando la empresa en el momento. 

La localización y costos son considerados convenientes por la mayoría, aunque 

algunas personas manifestaron lo contrario. También esto es favorable para la 

institución, ya que unos costos y localización considerados como adecuados son 

importantes a la hora de tomar el servicio y en la formación de la imagen corporativa 

en la mente del público. 
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El hecho de que la difusión de su quehacer se de, según los resultados, mayormente a 

través de las relaciones interpersonales, es un aspecto que pese a denotar falta de 

difusión a través de los medios masivos, puede aprovecharse, ya que se tiene un 

potencial humano valioso, que puede hablar bien de la institución con hechos, palabras 

y actitudes. 

Deterioro leve: 

Los aspectos que se encontraron en deterioro leve según las valoraciones que les dio 

el público externo, deben reforzarse para que se modifique la apreciación que se tiene 

acerca de ellos. Estos son: 

* Reconocimiento preciso de los parles. 

* Conocimiento preciso de los niveles educativos que 

ofrece. 

* Conocimiento preciso de las áreas en que tiene 

actividades. 

* Conocimiento amplio de sus servicios. 

El conocimiento acerca de las áreas es también un factor favorable, pues aunque éstas 

no se conocen con total precisión, sí se tiene noción sobre su existencia en la entidad. 

Similar sucede con el reconocimiento de las parles y los niveles educativos que 

ofrece. Estas apreciaciones son puntos a favor sobre la imagen, pues al menos se sabe 

que así no sea a profundidad, se conoce en qué trabaja el Instituto. 
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Algunas personas manifestaron como inconvienientes para tomar servicios en el 

Instituto los siguientes aspectos, en orden de mayor a menor aparición: 

- Falta de difusión o información sobre su quehacer. 

- Dificultad por horarios o falta de tiempo disponible. 

- Dificultad de ingreso por cupos insuficientes o pruebas de 

mgreso, 

la falta de parqueadero, 

- Restricciones de edad para ingresar a los programas. 

- Falta de interés por los servicios que ofrece, 

deficiencias en infraestructura. 

- Número de eventos que pueden cruzarse en las salas, como 

inconveniente para su alquiler. 

La mayoría de los anteriores aspectos señalados como inconvenientes son superables 

por la institución y otros son de carácter personal de los clientes, de los cuales se 

puede tener un conocimiento más a fondo, para mirar si tienen o no opciones de 

solución las inquietudes que ellos plantean. 

Varias personas no respondieron la pregunta referente a los inconvenientes, por 

desconocimiento del Instituto. De este aspecto también se deriva que falta mayor 

información y más concreta, acerca del quehacer institucional. 

Varias personas expresaron que les interesaría tomar servicios del Instituto, pero no 

saben mucho respecto a los mismos. 
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Entre las respuestas de los encuestados que habían tomado algún servicio en el 

Instituto, se encontraron como los servicios más utilizados, los conciertos, funciones, 

exposiciones y las salas, quizá por ser los más difundidos y con mayor número de 

tomadores. 

Una característica que se percibió como predominante en todas las encuestas, es el 

conocimiento poco preciso que tiene el público externo encuestado acerca de la 

institución y sus servicios, incluso en las entidades promotoras de arte y cultura. 

Deterioro grave: 

Los ítems que se encontraron en deterioro grave, de acuerdo con las valoraciones que 

les dio el público encuestado y que por tanto deben intervenirse para que cambie la 

apreciación sobre los mismos, son: 

* Reconocimiento como institución unil'ersitaria. 

* Difusión de su quehacer a través de radio, televisión 

e impresos. 

Pocas personas recuerdan haberse enterado de los servicios de la entidad a través de la 

radio, la televisión y los impresos, siendo la radio el medio menos recordado para tal 

efecto. Esto coincide con la difusión real que da la institución mediante esos medios. 

Como aspecto negativo se encontró que Bellas Artes no es reconocido como 

institución universitaria en el público externo, uno de los atributos por los que más 
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está luchando la entidad actualmente. Esto se debe probablemente a la misma falta de 

precisión que se tiene sobre su quehacer y coincide con 10 que piensa el personal 

interno al respecto, que la entidad no es reconocida como institución universitaria por 

el público externo. 



8. RECOMENDACIONES GENERALES 

* Ya que en la imagen real percibida de Bellas Artes, tanto interna como 

externamente, se encontraron algunas opiniones desfavorables y conocimientos 

imprecisos de su quehacer, es necesario intervenirla, para que estos no se propaguen 

sin control en el público externo y se logre la posición, reconocimiento e imagen que la 

entidad desea. 

* Se recomienda llevar a cabo una propuesta planteada a nivel de micro media, como 

estrategia personalizada y dirigida a segmentos de mercado definidos, para lograr 

cambios de imagen, opinión, actitud y conducta frente a la institución, con un proceso 

de evaluación definido para poder percibir y controlar esos cambios. La propuesta se 

basaría en los canales audiovisual, escrito y las relaciones interpersonales, dirigida al 

público no perteneciente a Bellas Artes, pero con apoyo del personal del Instituto. 

Tendría 2 líneas de acción a seguir, una para el público externo, cuyo eje sería un 

video institucional para promocionar la organización como institución universitaria y 

los servicios que ésta ofrece y una para el interno, cuyo punto fuerte serían los 

impresos y el manejo adecuado de la información de la empresa. Ambas con énfasis 

en la interrelación personal y la búsqueda de retroalimentación. 
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* Se sugiere que dichos procesos se desarrollen dentro de la dinámica de acción

prevención-reacción, para evitar acciones equivocadas y esfuerzos inútiles, ya que con 

ésta se busca establecer planes y estrategias de acción institucional, con base en la 

prevención de conflictos y reacción frente a los mismos, a partir de una situación 

detectada y estudiada con anterioridad, gracias a lo cual se tiene una noción clara y 

con fundamentos reales, para determinar cómo actuar en cada eventualidad. 

* Son importantes tanto los cambios en la apreciación y actitud del público externo 

frente al Instituto, como los del público interno, por la fuerza que tienen las relaciones 

interpersonales como medio de difusión en Bellas Artes. En el logro de esos cambios 

juega un papel muy importante la comunicación y los medios utilizados. 

* Es recomendable también establecer un plan de mercadeo apoyado con la 

comunicación, con el cual, antes que nada, se conozcan los públicos externos de la 

institución, para poder llegar a ellos con mayor efectividad. 

* Debe seguirse trabajando por mejorar los aspectos que pueden considerarse como 

inconvenientes, buscando nuevas fuentes de recursos o apoyos económicos, para que 

dichas mejoras generen más opiniones favorables en todo sentido y partiendo de un 

conocimiento preciso de las características y necesidades de los públicos de la entidad. 

* En la medida de las posibilidades institucionales, es aconsejable que se invierta más 

en la difusión a través de los medios masivos de comunicación, en cuanto a realización 

de eventos, ofrecimiento de servicios, cultura y personalidad global de la empresa, con 

mensajes muy concretos. 
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* Pasados dos años de aplicación de las estrategias de la propuesta, debe realizarse un 

nuevo estudio de imagen para determinar cómo ha cambiado la misma, si las 

estrategias han servido para tal fin y qué debe hacerse con ese nuevo estado de 

Imagen. 



9. PROPUESTA 

La propuesta que se plantea consiste fundamentalmente en el diseño de dos estrategias 

comunicativas, una a nivel externo y otra que la apoya, en el ámbito interno. Ambas 

basadas en los canales audiovisual, impreso y relaciones interpersonales, en la 

dinámica de interrelación personal y búsqueda de respuesta de los receptores, respecto 

a su percepción e interés por el Instituto y los servicios que éste ofrece, involucrando 

opinión y cambios de actitud frente al mismo, con énfasis en el reconocimiento de la 

institución como entidad universitaria en el contexto. 

Se detalla a continuación la imagen por proyectar, determinada de acuerdo con los 

estudios de imagen, con la visión de futuro institucional de la entidad y con base en los 

vectores de imagen planteados por el autor Joan Costa. También, el diseño de la 

propuesta en sus estadios de diseño de pautas espacio-temporales, definición dentro 

del modelo de comunicación, diseño de la dinámica de implantación y diseño del 

proceso de evaluación. 

9.1. IMAGEN POR PROYECTAR 

Según los vectores de imagen que plantea Joan Costa (Identidad-Qué es la empresa, 

Acciones-Qué hace y cómo lo hace, Cultura-Cómo es la empresa y Comunicación-
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Cómo comunica lo anterior), se definieron los siguientes atributos de imagen por 

proyectar: 

9.1.1. Identidad 

* Bellas Artes es una institución universitaria 

* Especializada en arte. 

* Con un modelo pedagógico que le permite administrar programas en educación 

básica y superior. 

* Con Grupos artísticos que desarrollan una importante actividad de proyección. 

* Con un logosímbolo de alta recordación. 

9.1.2. Acciones 

* Brinda educación artística en los niveles de básica y superior, a través de sus 2 

Facultades (Música y Artes Plásticas) y 2 Escuelas (Teatro y Danza). 

* Adelanta una intensa actividad de proyección a la comunidad con sus Grupos 

Artísticos, Educación Continuada y alquiler de Salas. 

* Manifiesta una actitud por investigar y cualificar sus procesos. 

9.1. 3. Cultura 

* Es una entidad con trayectoria y tradición a nivel local y regional. 

* Con una visión de futuro basada en la competitividad, liderazgo y posicionamiento 

en el medio, en respuesta a su misión de aportar al desarrollo cultural. 
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* Una organización en búsqueda del mejoramiento continuo, proyectada a la 

comunidad y abierta al cambio. 

* Con un público interno de gran profesionalismo y orgulloso de la organización. 

9.1.4. Comunicación 

* Debe aprovechar la difusión por relaciones interpersonales, canal predominante de 

comunicación externa en la institución, utilizándolo como apoyo de los micro media. 

* Debe difundir sus atributos de imagen a través de los micro media institucionales 

(impresos, medios auditivos y audiovisuales), más adecuados por costos para la 

entidad y dirigidos a segmentos específicos de mercado. 

* Debe invertir en publicidad a través de los medios masivos (prensa, radio y 

televisión), en tanto pueda y las necesidades lo ameriten. 

9.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Este consiste en el diseño de las estrategias de intervención (pautas espacio

temporales) para la proyección de la imagen corporativa, el diseño de implantación 

de la imagen y del proceso de evaluación de los resultados obtenidos, según 10 

manifiesta Luis Tejada en su libro Gestión de la Imagen Corporativa. Dicho proceso 

se aborda en este trabajo. 

9.2.1. Diseño de pautas espaciales 
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Entendiendo como pautas espaciales a todo lo relacionado con la forma como la 

comunicación transmite y distribuye la identidad, aquí se determina cuáles son los 

medios más adecuados para difundir los atributos de imagen por proyectar y qué 

ámbitos de la comunicación corporativa: comunicación interna o externa (publicidad, 

información comercial, relaciones públicas) deben cubrir. Tejada recomienda una 

cantidad aIta de mensajes para los atributos en estado de deterioro grave de imagen; 

media, para los de deterioro leve y baja, para los que están en buen estado. 

Se determina entonces, que teniendo en cuenta los recursos de la institución y la 

tendencia a la especialización de los medios de comunicación organizacional, con la 

cual los micro y self media están desplazando a los medios masivos, debido a su misma 

especialización, que les permite llegar a públicos y segmentos de mercado más 

específicos, se escogieron como los medios más adecuados en esta propuesta 

comunicativa externa, el audiovisual, los impresos y las relaciones interpersonales, 

con combinaciones entre los mismos, que se detallarán más adelante, ajustándolos y 

adecuándolos en los ámbitos de la comunicación interna, las relaciones públicas, la 

publicidad e información comercial, como campos de la comunicación externa que 

abarca la propuesta, a nivel no masivo. Se hará énfasis en el carácter de entidad 

universitaria con amplia difusión de su quehacer, por ser estos los atributos que se 

encuentran en estado de deterioro grave de imagen y por tanto a los que debe dárseles 

una cantidad alta de mensajes. 

9.2.2. Diseño de pautas temporales 

Universid3rl Autónoma d?- Occidente 
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Las pautas temporales son las estrategias de intervención sobre el tiempo, 

determinación del cuándo deben entrar a funcionar las alternativas del modelo acción

prevención-reacción, planteado por Luis Tejada en el libro ya mencionado, 

consistente en una conducta dinámica de la empresa frente a decisiones de imagen, en 

la que ésta actúa anticipadamente para prevenir situaciones que pueden afectar su 

imagen y reacciona a otras que ya se han generado. En estas pautas se define si se 

realizan campañas (a corto o mediano plazo-procesos no continuos) o instancias 

regulares (a largo plazo-procesos continuos) para la proyección de los atributos 

definidos de imagen por proyectar, dentro de la dinámica A-P-R (acción-prevención

reacción). Para atributos en estado de deterioro grave se recomiendan las campañas y 

para los de estado de detrioro leve o buen estado, instancias regulares. 

Se definió entonces, que es conveniente realizar tanto campañas como instancias 

regulares, considerando tres meses como el corto plazo, 6 meses el mediano plazo y 

12 meses el largo plazo, por razones prácticas y de urgencia de la acción comunicativa 

externa en beneficio de la institución y de acuerdo con los planteamientos del texto 

base "Gestión de la Imagen Corporativa". 

9.3. DISEÑO DE IMPLANTACION DE LA IMAGEN 

Este se refiere al diseño de la dinámica de las estrategias de implantación de la imagen 

y la definición concreta de las mismas. Por tanto, éstas se especifican dentro del 

modelo de comunicación y de acción. 
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9.3.1. Modelo de comunicación que se toma como base 

Para el diseño de la propuesta se tomó como base -en sentido crítico- el modelo 

funcionalista de comunicación de David K. Berlo, en tanto trata el proceso 

comunicativo, cuyo fin básico es influir en el entorno suscitando una respuesta y unos 

efectos en el sujeto receptor, deseados por el emisor y transmitidos con su 

intencionalidad, mediante una articulación adecuada de los elementos, para producir 

un mensaje que en realidad comunique y genere la respuesta esperada del receptor, al 

influir en su conducta, que es lo que se busca finalmente con la propuesta. 

Los elementos que se retoman para la propuesta, del modelo que plantea Berlo son: 

Fuente: 

Encodificador: 

Mensaje: 

Canal: 

Quien o quienes tienen algo que comunicar y un objetivo e 

intención para hacerlo. Pueden ser también receptores, una vez 

cumplido el proceso de comunicación. 

Quien toma las ideas de la fuente, las organiza en un código y 

produce un mensaje acorde a la intención u objetivo de la 

fuente. Facultades motoras de la fuente. 

El producto fuente-encodificador, con un código, un contenido 

y un tratamiento. 

El portador del mensaje, el medio o conducto por el cual se 

transporta el mensaje. 



Decodificador: 

Receptor: 

Quien traduce y da forma útil al mensaje, para servicio del 

receptor. Facultades sensoriales del receptor. 

Quien o quienes reciben el mensaje y dan una respuesta para 
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que sea posible la comunicación. Se convierten en emisores una 

vez se cumple el proceso comunicativo. 

Contexto: Es un determinante de la comunicación, resultado del sistema 

social, la cultura y el entorno fisico. 

9.3.2. Definición de las estrategias 

Aquí se describen las estrategias que se proponen a nivel interno y a nivel externo. 

9.3.2.1. Recomendaciones internas en pro de la imagen externa 

* Como se necesita intervenir a nivel externo, a corto y mediano plazo, el atributo de 

imagen sobre el reconocimiento de la entidad como institución universitaria, se plantea 

que en todos los medios de comunicación interna debe seguir apareciendo la frase 

"Bellas Artes institución (o entidad) universitaria", con 10 que se busca reforzar esa 

imagen en el público interno, para que lo multiplique por relaciones interpersonales al 

público externo. 
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* Debe realizarse un sonoviso que describa a Bellas Artes. Los atributos de identidad, 

acciones, comunicación y cultura, que se definieron en la imagen por proyectar a nivel 

interno. Debe ser ágil, corto, claro, ameno, dinámico, preciso, integrando imagen, 

texto y música. Es aconsejable que se elabore a corto plazo, pues el desconocimiento 

e imprecisiones en el conocimiento de algunos servicios y acciones de la entidad, es un 

aspecto negativo que se debe solucionar en pro de la imagen externa, ya que si el 

público interno conoce bien el Instituto, puede actuar mejor como multiplicador de esa 

imagen al público externo. Este audiovisual serviría de material de inducción para el 

personal nuevo y de refuerzo o actualización para el antiguo. Su dinámica sería de 

instancia regular, con las actualizaciones pertinentes. Sería bueno que fuera visionado 

siempre con la presencia de una persona que pueda al final, resolver dudas respecto al 

contenido, recibir y procesar las inquietudes que manifiesten los receptores. Al 

personal antiguo se le presentaría por unidades organizacionales, una vez al año y al 

personal nuevo, en grupo si se puede o individualmente, según sea el caso. 

* También, es recomendable, entregar un impreso de descripción de servicios, bien 

detallado, a cada integrante del público interno, como complemento del sonoviso (lo 

escrito tiene mayor permanencia por poderse consulta de nuevo) y generar un 

mecanismo que permita al personal que tiene más contacto con el público externo, 

mantenerse informado sobre el diario acontecer institucional. 

* Se sugiere hacer difusión a nivel interno, mediante el Sistema de Carteleras, de los 

logros, planes, esfuerzos y valores institucionales en todo nivel, dándoseles prioridad 

con respecto a la realización de eventos. Que siquiera cada quince días se haga 
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público algún logro o valor, requiriendo y atendiendo a la participación de todo el 

personal. 

* También podría hacerse difusión de la cultura organizacional y el propósito de 

integración, por medio de audioclips que se transmitirían todos los lunes en las tres 

sedes, por campañas con objetivos particulares definidos mensualmente y con la 

participación de toda la institución. 

9.3.2.2. Definición de la propuesta externa 

De acuerdo con las pautas espacio-temporales definidas, se tiene como aspecto a 

intervenir a corto o mediano plazo, a través de campañas de acción-prevención

reacción el que Bellas Artes es una institución universitaria especializada en arte, con 

amplia difusión de su quehacer institucional. Esto debe darse a conocer en el ámbito 

de la publicidad, las relaciones públicas y la información comercial. En la publicidad, a 

nivel de micro media, a través de impresos y audiovisuales. En las relaciones públicas 

a través de eventos y relaciones interpersonales, combinados con materiales impresos 

y/o audiovisuales. En la información comercial, mediante cartas, tarjetas y envíos de 

materiales impresos. 

Los demás atributos por proyectar están a nivel de instancias regulares, a largo plazo, 

que se plantean llevar a cabo también en los 3 ámbitos citados de la comunicación 

externa y a través de impresos, audiovisuales, eventos y relaciones interpersonales. 
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Se definieron entonces las estrategias que se detallan a continuación: 

CAMPAÑA AUDIOVIR 

Esta consiste en la combinación de los medios audiovisual, impreso y relaciones 

interpersonales, con énfasis en la difusión de los atributos catalogados en estado de 

deterioro grave de imagen. 

Fuente: La institución en sus estratos personal administrativo, docente y 

estudiantil. 

Encodificador: La Vicerrectoría de Planeación y Comunicaciones. 

Canal: 

Mensaje: 

Audiovisual, impreso y verbal. 

Contenido general: Atributos por proyectar, con énfasis en el carácter 

de institución universitaria especializada en arte y con amplia difusión 

de su quehacer. 

- Código audiovisual: articulación imagen-sonido-texto para producir 

un video institucional. 

Tratamiento audiovisual: A manera de documental. 

Contenido audiovisual: Guión literario y técnico, con los atributos de 

identidad, cultura, comunicación y acciones, con énfasis en el servicio 

de educación superior. Debe aprovecharse ellogosímbolo como 



elemento fuerte de identidad visual y la calidad humana y profesional 

del personal interno a través de testimonios y obras, como elemento 

reconocido como positivo en la institució, tanto para el público 

externo como para el interno. 

- Código impreso: Lenguaje escrito-visual. 

Tratamiento impreso: Impreso de descripción de servicios, cartas, 

tarjetas o impresos para promoción de eventos. 
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Contenido impreso: En el impreso de descripción de servicios -definido 

por la institución tanto en forma como en contenido-, la descripción 

detallada de cada uno de los servicios que ofrece la entidad, los 

procedimientos y requerimientos para la tomación de los mismos. 

En las cartas, tarjetas o impresos varios para la promoción de eventos 

-también definidos por la entidad-, además de sus mensajes particulares, 

el membrete con ellogosímbolo, la frase "Bellas Artes institución (o 

entidad) universitaria", la dirección, los teléfonos, deben llevar también 

algún mensaje alusivo a la cultura organizacional del Instituto. 

- Código relaciones interpersonales: Comunicación oral clara. 

Tratamiento relaciones interpersonales: comunicación interpersonal 

cotidiana con el público externo directa o telefónicamente y en eventos. 

Contenido relaciones interpersonales: Cotidianamente, información 

clara, precisa, actual y cordial sobre servicios u otro aspecto de la 

institución, con una buena atención y preocupación por tomar los datos 

del cliente o interlocutor. 



Contexto: Valle del Cauca, en especial Cali y Palmira. Eventualmente, según 10 

defina el Instituto, otros lugares. 
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Decodificador: Además de las facultades sensoriales del receptor, una persona de la 

institución que esté presente en el visionado del video para atender 

dudas, recibir y procesar inquietudes del público y estimular a la 

interacción comunicativa. 

Receptor: - Las instituciones educativas formales (desde jardínes infantiles hasta 

bachillerato) y los centros de enseñanza o promoción artística, a nivel 

de directivos, docentes, sicólogos, personal de bienestar estudiantil, 

padres de familia aprovechando las reuniones que se hacen con ellos en 

cada centro y estudiantes de los tres últimos grados de bachillerato, con 

un conocimiento previo de las características de los dichos 

establecimientos. 

- Jefes de núcleos y de distritos educativos. 

- Asistentes a eventos realizados por la institución. 

- Clientes o público de cursos y talleres de extensión (si son niños, en 

compañía de algún adulto que sea responsable de ellos). 

- Universidades e instituciones universitarias, a nivel de estudiantes, 

personal de bienestar universitario o coordinadores culturales. 

- Entidades industriales o comerciales, privadas y públicas, a nivel de 

sicólogos, comunicadores, directivos, trabajadores sociales, líderes, es 

decir, personas claves que puedan servir de multiplicadores del mensaje 

y la opinión. 



- Gobernación y Alcaldía, a nivel de personal de Comunicaciones o 

dirigentes. 

78 

Todos estos segmentos de público, por ser los más adecuados ya sea 

por su naturaleza de desempeño, por su contacto con la institución, por 

ser clientes actuales, por considerárseles clientes potenciales o porque 

fueron abordados en la investigación. 

Dinámica de acción: Una vez esté listo el video, se le sacarán copias, para 

hacer su difusión a los encodificadores y receptores definidos. 

Como se dijo antes, debe ser visionado e interactuado con 

personas determinadas por la institución (que pueden ser 

docentes, estudiantes, directivos, o personal de la Vicerrectoría 

de Planeación y Comunicaciones, con su debida instrucción 

acerca del video) y si es del caso también con una de las 

personas claves de las instituciones. Se aconseja llevar a cabo la 

dinámica durante los tres meses anteriores al inicio de los 

programas o cursos y actualizar los materiales cada que sea 

necesario, pero en períodos no inferiores a un año. 

En el caso de eventos o acontecimientos, la información 

comercial pertinente, pues se entrega antes del inicio o 

realización de los eventos. El video y/o el impreso de servicios 

deben ser entregados al final de los eventos, según sea el caso. 

A nivel de las relaciones interpersonales se debe transmitir la 

buena atención y estatus de la entidad. La dinámica puede 
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continuarse como instancia regular, según los resultados que 

con ella se obtengan. 

INSTANCIA IMPRESOS 

Esta consiste en el mantenimiento de la producción y difusión de los impresos 

institucionales de circulación externa (de servicios, informaciones de mano, avisos 

externos, Revista "Bellas Artes", boletín "Informativo Bellas Artes" y boletines de 

prensa), con una visión de segmentación e identificación de mercados, conservando 

como elemento fijo, el logo con la frase "Bellas Artes, institución (o entidad) 

universitaria" (si se trata de impresos con varias páginas, lo anterior debe aparecer en 

cada una de ellas). Adicional a la actual difusión y distribución que se realiza con esos 

impresos, se plantea lo siguiente: 

Fuente: (igual a la de la campaña). 

Encodificador: (igual al de la campaña). 

Canal: impreso. 

Mensaje: Código de impreso de servicios: escrito-visual. 

Tratamiento: Informativo. 

Contenido: Atributos de identidad y de acciones. 

Uni.ersid}(l fllJt:ÍlO;11il e:" rjC~ldente 
SECCION CIí:lLlO ¡ EeA 



Contexto: (igual al de la campaña). 

Decodificador: Facultades sensoriales, de interpretación, de multiplicación del 

mensaje y la opinión, de los receptores. 

Receptor: Público definido por estudio de mercados, personal interno 

(especialmente secretarias, recepcionistas y vigilantes) y medios de 

comunicación masiva más importantes, a nivel de directivos y 

encargados de lo cultural. 
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Dinámica de acción: El material se actualizará mínimo cada año como se había 

mencionado antes. Apenas esté listo, a cada integrante de 

Bellas artes se le entregará un ejemplar para que 10 utilice como 

base para su difusión por relaciones interpersonales con el 

público externo. Apoyado este material, por los impresos varios 

para promoción de eventos, los cuales deben estar a la mano de 

vigilantes, secretarias y recepcionistas, en especial y con una 

actualización permanente. Esta dinámica debe realizarse con 

mayor fuerza durante los tres meses que preceden las fechas de 

inscripciones y continuar el resto del tiempo, hasta que la 

entidad lo estime pertinente. 

9.3.3. Diseño del proceso de evaluación 



81 

Dentro de la dinámica de acción-prevención-reacción es de vital importancia el 

proceso de evaluación, tanto de los procesos como de los resultados, para poder 

definir correctivos como reacción, prevenciones y nuevas acciones a realizar. Se 

plantea entonces a continuación, una dinámica de evaluación para las estrategias 

externas propuestas, en cuanto a p~ocesos y a resultados: 

PARA CAMPAÑA AUDIOVIR 

Para la evaluación de los procesos en esta campaña, se plantea un registro de sondeos 

de opinión, el cual realizará cada decodificador (personal interno definido como tal), 

después de cada sesión, según su observación de los receptores en cuanto a atención 

prestada, acogida de la propuesta, interés por saber más acerca del Instituto, como 

también, consignando la opinión personal de cómo fue el desarrollo de la interacción 

generada posteriormente al visionado. Al final de cada uno de los tres meses, 

Comunicaciones recogerá y procesará los registros para dar a conocer los resultados 

en una puesta en común, cada mes, durante los tres que dura la campaña. 

Si la campaña se lleva a funcionamiento de instancia regular, el proceso de evaluación 

de los procesos sería similar, pero los registros se elaborarían por mes, no por sesión y 

la puesta en común se realizaría después de los tres meses de puesta en práctica de la 

estrategia, es decir, anualmente. 

Para efectos de la evaluación de resultados de esta campaña, se propone registrar los 

resultados de cada puesta en común mensual, procesarlos y hacer público el análisis 
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final, a través de otra puesta en común con todo el personal interno definido como 

decodificador, pasados los tres meses de aplicación de la campaña. 

Adicionalmente se tomarán datos de nuevas tomaciones de servicios, para 

relacionarlos con los resultados de la propuesta, en términos de eficacia de la misma. 

A nivel de instancia regular, se haría algo similar, sólo que procesando los resultados 

de las dos puestas en común (una por cada año) y realizando una nueva, para sacar las 

conclusiones finales según las cuales se trazarán los correctivos y/o nuevas líneas a 

seguir. 

PARA INSTANCIA IMPRESOS 

En cuanto a la evaluación de los procesos en la instancia impresos, se plantea también 

un sondeo de opinión de los receptores, acerca de los materiales que recibió y los 

servicios que en esos se ofrecen, el cual será registrado por personal de Bellas Artes 

(puede ser el del equipo de Servicio al Cliente). El personal que entregue materiales 

debe tomar los datos personales (nombre, teléfono, dirección, edad, ocupación, sexo) 

y las expectativas de cada receptor respecto a la institución y/o servicio que desea 

tomar en ésta. Esos registros deben entregarse a Comunicaciones para ser procesados 

y dar a conocer los resultados al público interno, en términos de eficacia del desarrollo 

de la dinámica, después de los tres meses en que se haya desarrollado. Esto debe 

llevarse a cabo anualmente, por dos años consecutivos. 
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Para la evaluación de resultados en esta instacia, se propone la recopilación y 

procesamiento de lo obtenido con los sondeos, según los registros, para determinar 

qué se debe hacer. Se tendrán en cuenta los datos de nuevos tomadores de servicios, 

relacionándolos con la base de datos lograda a través de la estrategia, en términos de 

eficacia de la misma. 

RECOMENDACION FINAL DE EV ALUACION 

Pasados los dos años que se han determinado como tiempo de puesta en práctica de 

las estrategias, con sus debidas actualizaciones, debe realizarse un nuevo estudio de 

imagen, con base en los parámetros del anterior y comparar los resultados de ambos, 

para percibir si la propuesta generó cambios, cuáles y planear las nuevas estrategias de 

intervención de imagen, según el nuevo estudio. 
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APENDICE 



1. CUESTIONARIOS DE ENCUESTAS 

A continuación se presentan los cuestionarios de las encuestas, que se aplicaron a los 

públicos interno o emisores y externo o receptores, en las muestras definidas en cada 

estudio: 

Uni~ersid¡d Aut6noma de Occidente 
SECCION BtBL!OHC;, 



Número: 

ENCUESTA EXPECTATIVAS EMISORES 

Saber qué imagen tenemos de nosotros mismos y la que queremos que los demás se formen sobre nosotros es el punto de 
partida para determinar, como institución universitaria, cuáles son los aspectos que debemos crear , modificar o 
fortalecer de nuestra imagen corporativa para lograr un posicionamiento en el contexto. Por tal razón, Bellas Artes 
adelanta esta encuesta de expectativas a nivel interno, para la cual su participación en ella es de vital importancia. 
Responda con toda sinceridad, pues usted es parte del cuerpo Bellas Artes y como tal está comprometido con el progreso 
del mismo. No deje preguntas sin respuesta. 

Encierre en un círculo el número de la opción que usted considere más cercana a su opinión: 

1. ¿Cómo le parece a usted el estilo administrativo del Instituto? 

1. Bastante participativo. 2. Medianamente participativo. 3. Poco participativo. 

2. ¿Cómo califica usted el servicio de educación formal prestado por la entidad? 

1. Muy bueno. 3. Regular. 
2. Bueno. 4. Malo. 

3. Cree usted que el servicio de Educación Continuada y Cursos de Extensión ofrecido por Bellas Artes es: 

1. Muy bueno. 3. Regular. 
2. Bueno. 4. Malo. 

4. En su opinión, el servicio de alquiler de salas brindado por la institución es: 

1. Muy bueno. 3. Regular. 
2. Bueno. 4. Malo. 

5. ¿Considera usted a Bellas Artes una institución líder en la educación artística del Departamento? 

1. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

6. ¿Piensa usted que el Instituto es una entidad abierta a los cambios suscitados por la dinámica del entorno? 

1. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

7. A su parecer, ¿ Bellas Artes está preparado para asumir los cambios que le demanda el contexto? 

1. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

8. Para usted, ¿ la institución le aporta al desarrollo cultural del Departamento y el país? 

1. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

9. ¿Ollina usted que el Instituto es reconocido como entidad unÍ\'ersitaria en el Valle del Cauea? 

l. Sí. 2. No. 



10. ¿Cómo le parece a usted la comunicación interpersonal que se practica en Bellas Artes entre el público interno? 

1. Muy Buena. 2. Buena. 3. Regular. 4. Mala. 

11. Estar vinculado al Instituto es para usted motivo de: 

1. Mucho orgullo. 2. Mediano orgullo. 3. Poco orgullo. 

12. Considera usted que la institución tiene una cultura organizacional (valores, creencias, costumbres, conductas): 

l. Bastante arraigada. 2. Medianamente arraigada. 3. Poco arraigada. 

13. ¿Cree usted que los medios de comunicación externa empleados por Bellas Artes contribuyen a construir una 

imagen positiva del Instituto? 

1. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

14. ¿Siente usted que la institución le brinda la información que usted necesita? 

l. Siempre. 3. Algunas veces. 
2. Casi siempre. 4. Nunca. 

15. ¿La información que usted recibe en la institución es oportuna? 

1. Siempre. 3. Algunas veces. 
2. Casi siempre. 4. Nunca. 

16. ¿En Bellas Artes usted recibe información de interés? 

l. Siempre. 3. Algunas veces. 
2. Casi siempre. 4. Nunca. 

17. ¿Opina usted que la convivencia armónica en comunidad es un valor que se promueve en el Instituto? 

l. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

18. ¿Cree usted que en Bellas Artes se respeta la opinión ajena? 

l. Totalmente de acuerdo. 2. Parcialmente de acuerdo. 3. En desacuerdo. 

19. Según su opinión, ¿qué es lo más importante que tiene Bellas Artes para mostrar al público externo? 

\ 
._--------------_.-.. _--------

Afuchas graciaspor sus aportes. 



Númeroenc. 
Destinatario 
Ocupación 
Nivel educativo: -------------------------------------

ENCUESTA IMAGEN CORPORATIVA Y EXPECTATIVAS PUBLICO EXTERNO 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 

Marque con una x la opción que elija: 

1. El Instituto Departamental de Bellas Artes es (seleccione sólo una opción): 

Institución de educación básica primaria y secundaria. 
Institución de educación media vocacional. 
Institución de educación técnica. 
Institución universitaria. 
Universidad. 
Institución de educación no formal. 

2. Son parte del Instituto Departamental de Bellas Artes (marque todas las que considere): 

Proartes. 
Banda Departamental. 
Titirindeba. 
Incolballet. 
Conservatorio "Antonio Maria Valencia". 
Ballet de Cali. 
Sala Beethoven. 

3. Señale ellogosímbolo del Instituto Departamental de Bellas Artes. 

4. ¿Qué niveles educativos ofrece el Instituto (marque todas las que considere)? 

_ Básica primariay secundaria. 
__ í Cursos y Talleres. 

Pregrado (carreras universitarias). 
__ Postgrado (especializaciones, maestrias). 



5. Cree usted que el Instituto Departamental de Bellas Artes: 

Es una entidad líder en la educación artística del Valle del Cauca. 
Ofrece programas novedosos. 
Aporta al desarrollo cultural del Departamento y el país. 

Sí No 

6. ¿En qué áreas artísticas tiene actividades el Instituto Departamental de Bellas Artes (marque todas las que crea)? 

Teatro. 
Comunicación Social. 
Diseño de Modas. 
Artes Plásticas. 
Música. 
Diseño Gráfico. 
Ballet. 

7. ¿Qué servicio(s) ha utilizado usted en en el Instituto? 

8. ¿Cómo califica dichos servicios (MB= Muy bueno, B= Bueno, R= Regular, M= Malo)? 

Servicios latributos-I-+ Calidad Infraestructura Atención del personal 

MB B R M MB B R M MB B R 

9. ¿A través de qué medio(s) se enteró usted de los servicios del Instituto Departamental de Bellas Artes? 

Impresos. 
Radio. 
Televisión. 
Relaciones interpersonales. 

10. De los siguientes aspectos,¿cuál(es) considera inconveniente(s) para tomar algún servicio en el Instituto? 

Localización. 
Atención. 
Costos. 
Instalaciones. 
Nivel académico. 
Otro. ¿Cuál? 

11. Para usted, ¿qué es lo más positivo que tiene el Instituto Departamental de Bellas Artes? 

Muchas gracias por sus aportes. 

M 



2. TABULACION DE ENCUESTAS 

Para la tabulación de las encuestas interna y externa, se elaboraron las siguientes 

tablas: 

2.1. TABULACION INTERNA 

Para sistematizar los resultados de la encuesta interna se realizó una tabla por estrato y 

una para la muestra total, así (VER TABLAS 1,2,3 Y 4): 
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TABLA 1- ESTRATO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

POBLACION = 164. MUESTRA = 31 (APROX. EL 18.9%) 

PREG.-OPCIO. 1 2 3 4 NO CONTESTARON 
1 11 14 6 XXXX O 
2 10 20 1 O O .' 

3 5 16 7 3 O 
4 3 15 9 O 4 
5 15 16 O IXXXX O 
6 11 17 3 XXXX O 
7 5 22 4 XXXX O 
8 17 13 1 XXXX O 
9 4 27 XXXX XXXX O 
10 1 14 13 3 O 
11 22 8 1 XXXX O 
12 14 9 7 XXXX 1 
13 11 16 3 XXXX 1 
14 4 13 12 2 O 
15 2 14 14 1 O 
16 7 12 9 2 1 
17 9 17 5 XXXX O 
18 14 12 5 XXXX O 
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TABLA 2- ESTRATO PERSONAL DOCENTE 

POBLACION = 128. MUESTRA = 25 (APROX. EL 19.5%) 

PREG.-OPCIO. 1 2 3 4 NO CONTESTARON 
1 6 13 6 ~ O 
2 4 14 6 1 O 
3 5 11 7 1 1 
4 2 15 3 O 5 
5 16 7 2 XXXX O 
6 10 12 2 IXXXX 1 
7 5 15 4 XXXX 1 
8 16 8 1 XXXX O 
9 10 15 XXXX IXXXX O 
10 2 10 9 2 2 
11 22 3 O XXXX O 
12 8 11 5 IXXXX 1 
13 8 13 4 XXXX O 
14 1 15 9 O O 
15 3 12 9 1 O 
16 3 10 12 O O 
17 9 10 6 XXXX O 
18 11 13 1 XXXX O 
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TABLA 3 - ESTRATO ESTUDIANTES 

POBLACION = 371. MUESTRA = 71 (APROX. EL 19.1%) 

PREG.-OPCIO. 1 2 3 4 NO CONTESTARON 
1 5 49 17 ~ O 
2 9 48 14 O O 
3 11 48 7 O 5 
4 3 29 35 3 1 
5 46 25 O XXXX O 
6 21 46 4 I)QOO( O 
7 15 48 8 XXXX O 
8 49 22 O XXXX O 
9 28 43 XXXX XXXX O 
10 5 46 16 4 O 
11 60 11 O XXXX O 
12 26 29 15 XXXX 1 
13 34 34 3 XXXX O 
14 7 34 29 O 1 
15 7 33 30 O 1 
16 19 37 15 O O 
17 35 26 10 XXXX O 
18 20 44 7 XXXX O 
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TABLA 4- POBLACION TOTAL 

POBLACION TOMADA = 663. MUESTRA = 127 (APROX. EL 19.2%) 

PREG.-OPCIO. 1 2 3 4 NO CONTESTARON 
1 22 76 29 XXXX O 
2 23 82 21 1 O 
3 21 75 21 4 6 
4 8 59 47 3 10 
5 77 48 2 XXXX O 
6 42 75 9 XXXX 1 
7 25 85 16 XXXX 1 
8 82 43 2 XXXX O 
9 42 85 I>OQ<X XXXX O 
10 8 70 38 9 2 
11 104 22 1 ~ O 
12 48 49 27 XXXX 3 
13 53 63 10 XXXX 1 
14 12 62 50 2 1 
15 12 59 53 2 1 
16 29 59 36 2 1 
17 53 53 21 XXXX O 
18 45 69 13 XXXX O 
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2.2. TABULACION EXTERNA 

Para la sistematización de resultados de la encuesta externa, se elaboraron las 

siguientes tablas por cada estrato y la muestra total (VER TABLAS DE LA 5 A LA 

17): 



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS EN LA TABULACION 

IEB= INSTITU.DE EDUC. BASICA PRIM. y SECUN. 
IEMV= INSTITUCION DE EDUCACION MEDIA VOCAC. 
IET= INSTITUCION DE EDUCACION TECNICA 
IU= INSTITUCION UNIVERSITARIA 
U= UNIVERSIDAD 
IENF= INSTITUCION DE EDUCACION NO FORMAL 
PA= PROARTES 
BD= BANDA DEPARTAMENTAL 
TI= TITIRINDEBA 
IB= INCOLBALLET 
CAMV= CONSERVATORIO "ANTONIO MARIA VALENCIA" 
BC= BALLET DE CALI 
DM= DISEÑO DE MODAS 
AP= ARTES PLASTICAS 
M= MUSICA 
DG= DISEÑO GRAFICO 
B= BALLET 
1= IMPRESOS 
R= RADIO 

TV= TELEVISION 
RI= RELACIONES INTERPERSONALES 

SB= SALA BEETHOVEN 
BA= BELLAS ARTES 
BAF= BELLAS ARTES FALSO 
BPS= BASICA PRIMARIA y SECUNDARIA 
CYT= CURSOS y TALLERES 
PRG= PREGRADO(CARRERAS UNIVER.) 
POG= POSTGRADO(ESPECIALI"MAESTRIAS) 
L= LIDER EN LA EDUC. ARTIST. DEL VALLE 
PN= OFRECE PROGRAMA S NOVEDOSOS 
ADC= APORTA AL DESAR.CULT.DPTO y PAIS 
TE= TEATRO 
CS= COMUNICACION SOCIAL 
LO= LOCALIZACION 
A= ATENCION 
CO= COSTOS 
IN= INSTALACIONES 
NA= NIVEL ACADEMICO 
0= OTRO 

SR= SIN RESPUESTA 
N= NINGUNO 
CC= COMBINACION CORRECTA 

-N 



TABLA 5- MUESTRA ESTRATO ENTIDADES PROMOTORAS DE ARTE Y CULTURA= 51 
(APROX. EL 33% DE LA MUESTRA EXTERNA TOTAL) 

PREGS. R E S P U E S T A S SR 
IEB IEMV IET IU U IENF 

1 3 17 2 18 O 10 1 
PA BD TI lB CAMV BC SB 

2 10 27 27 39 45 20 44 O 
CAMV BA PA BAF 

3 1 46 O O 4 
BPS C y T PRG POG 

4 16 50 22 6 O 
5 SI NO 
L 45 3 3 

PN 32 9 10 
ADC 48 O 3 

TE CS DM AP M DG B 
6 47 O O 47 49 28 47 O 

1 R TV RI 
9 13 5 11 42 O 

LO A CO IN NA O 
10 4 4 8 6 4 T 15 1 O 

CC 
8 

CC 
7 

CC 
25 

N 
17 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

-w 



TABLA 6- MUESTRA ESTRATO UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS= 48 
(APROX. EL 30.8% DE LA MUESTRA EXTERNA TOTAL) 

PREGS. ~ E S P U E S T A S SR 
IEB IEMV IET IU U IENF 

1 3 8 10 9 2 16 O 
PA BD TI lB CAMV BC SB CC 

2 32 11 6 33 24 21 27 O O 
CAMV BA PA BAF 

3 1 39 O 3 5 
BPS C y T PRG POG CC 

4 10 39 7 4 O 3 
5 SI NO 
L 42 O 6 

PN 28 4 15 
ADC 41 O 7 

TE CS DM AP M DG B CC 
6 43 3 3 41 39 19 45 O 11 

1 R TV RI 
9 11 6 16 29 7 

LO A CO IN NA O N 
10 13 2 7 4 2 18 5 6 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

-~ 



TABLA 7- MUESTRA ESTRATO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA 
(PRIMARIA y SECUNDARIA) QUE SE HAN RELACIONADO 
CON BELLAS ARTES = 23 (APROX. EL 14.7% DE LA MUESTRA EXTERNA TOTAL) 

PREGS. R E S P U E S T A S SR 
IEB IEMV IET IU U IENF 

1 O 5 8 3 1 6 O 
PA BD TI lB CAMV BC SB 

2 13 4 3 19 12 12 15 O 
CAMV BA PA BAF 

3 O 20 O O 3 
BPS C y T PRG POG 

4 6 21 16 1 1 
5 SI NO 
L 19 O 4 

PN 13 1 10 
ADC 21 O 2 

TE CS DM AP M DG B 
6 20 1 O 19 23 7 21 O 

1 R TV RI 
9 6 5 4 11 7 

LO A CO IN NA O 
10 7 1 3 2 O 9 3 

CC 
1 

CC 
2 

CC 
6 

N 
3 

I 
I 

I 
-' 

I 
-' 

I 
I 

-VI 



TABLA 8- MUESTRA ESTRATO MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA= 21 
(APROX. EL 14% DE LA MUESTRA EXTERNA TOTAL) 

PREGS. R E S P U E S T A S 
IEB IEMV IET IU U IENF 

1 3 6 2 5 O 5 
PA BD TI lB CAMV BC SB 

2 4 9 10 15 19 6 17 
CAMV BA PA BAF 

3 O 21 O O 
BPS C y T PRG POG 

4 7 18 8 5 
5 SI NO 
L 20 1 

PN 15 3 
ADC 21 O 

TE CS DM AP M DG B 
6 19 O O 47 21 8 19 

1 R TV RI 
9 11 3 11 42 

LO A CO IN NA O 
10 2 2 8 6 3 3 

SR 

O 
CC I 

O 3 I 

O 
CC I 

2 2 I 

O 
3 
O 

CC I 
O 7 I 

2 
N I 

O 11 I 

-0'1 



TABLA 9- MUESTRA ESTRATO OTRAS ENTIDADES QUE SE HAN RELACIONADO 
CON BELLAS ARTES= 13 (APROX. EL 8% DE LA MUESTRA EXTERNA TOTAL) 

PREGS. R E S P U E S T A S 
IEB IEMV IET IU U IENF 

1 O 2 2 4 O 4 
PA BD TI lB CAMV BC SB 

2 7 4 4 10 10 4 11 
CAMV BA PA BAF 

3 O 11 O 1 
BPS C y T PRG POG 

4 4 13 6 3 
5 SI NO 
L 9 1 

PN 9 1 
ADC 11 1 

TE CS DM AP M DG B 
6 12 1 1 10 11 4 13 

1 R TV RI 
9 6 O O 10 

LO A CO IN NA O 
10 5 1 1 1 1 7 

SR 

1 
CC I 

O O I 

1 
CC I 

O 1 -' 
3 
3 
1 

CC I 
O 3 I 

1 
N I 

O 4 I 

-.....;¡ 



TABLA 10- MUESTRA TOTAL= 156 

PREGS. R E S P U E S T A S 
IEB IEMV IET 

1 9 38 24 
PA BD TI 

2 66 55 50 
CAMV BA PA 

3 2 137 O 
BPS C y T PRG 

4 43 141 59 
5 SI NO 
L 135 5 

PN 97 18 
ADC 142 1 

TE CS DM 
6 141 5 4 

1 R TV 
9 47 19 39 

LO A CO 
10 31 10 24 

IU U IENF 
39 3 41 
lB CAMV BC 

116 110 63 
BAF 

4 
POG 
29 

AP M DG 
137 143 66 
RI 
103 
IN NA O 
14 10 52 

SR 

2 
SB 
114 O 

13 

3 

16 
41 
13 

B 
145 O 

14 

8 

CC 
12 

CC 
16 

CC 
52 

N 
41 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

-00 
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TABLA 11- TABULACION PARTE ABIERTA DE LA PREGUNTA N° 10 EN LA MUESTRA TOTAL 

OTROS INCONVENIENTES PARA TOMAR SERVICIOS DE BELLAS ARTES 

FALTA DE DIFUSION O INFORMACION SOBRE SU QUEHACER 
DIFICULTAD POR HORARIOS O TIEMPO DISPONIBLE 
DIFICULTAD DE INGRESO POR CUPOS INSUFICIENTES O PRUEBAS 
FALTA DE PARQUEADERO 
RESTRICCIONES DE EDAD PARA INGRESO 
FALTA DE INTERES POR SUS SERVICIOS 
DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA 
ELITISMO 
CANTIDAD DE EVENTOS QUE SE PUEDEN CRUZAR EN LAS SALAS 
TOTAL 

N° DE RESPS. 
18 
14 
5 
5 
4 
2 
2 
1 
1 

52 

-\O 



TABULACION DE LAS PREGUNTAS N° 7 Y N° 8 

MB= MUY BUENO, B= BUENO, R= REGULAR, M= MALO. 
INFRAESTR.= INFRAESTRUCTURA. N°RESPS.= NUMERO DE RESPUESTAS 

TABLA 12- ESTRATO ENTIDADES PROMOTORAS DE ARTE Y CULTURA 

SERVICIOS !N°RESPS. ATRIBUTOS 
[NINGUNO 22 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
lALGUNO(S) 29 MB B R M MB B R M MB B R 
SALAS 10 5 4 1 O 5 3 1 1 2 7 1 
CONCIERTOS, FUNCIONES, EXPOSICIONE ~14 6 7 O 1 7 6 O 1 6 6 O 
TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS 13 11 2 O O 6 5 2 O 9 1 3 
EDUCACION FORMAL 4 2 1 1 O 1 3 O O 2 2 O 
BIBLIOTECA 4 O 4 O O O 4 O O 1 2 O 
TOTAL 45 24 18 2 1 19 21 3 2 20 18 4 

TABLA 13- ESTRATO UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

SERVICIOS !N°RESPS. ATRIBUTOS 
NINGUNO 40 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
ALGUNO(S) 8 MB B R M MB B R M ~ B R 
SALAS 4 3 1 O O 2 2 O O 3 1 O 
CONCIERTOS, FUNCIONES EXPOSICIONE 1 O 1 O O O O 1 O O O 1 
TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS 3 2 1 O O 2 O 1 O 3 O O 
~DUCACION FORMAL O O O O O O O O O O O O 
~IBLIOTECA O O O O O O O O O O O O 
TOTAL 8 5 3 O O 4 2 2 O 6 1 1 

M 
O 
2 
O 
O 
1 
3 

M 
O 
O 
O 
O 
O 
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TABLA 14- MUESTRA ENTIDADES EDUCATIVAS DE BASICA (PRIMARIA y SECUNDARIA) QUE SE HAN 
RELACIONADO CON BELLAS ARTES 

SERVICIOS N°RESPS. ATRIBUTOS 
NINGUNO 13 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
~LGUNO(S) 5 MB B R M ~B B R M MB B R M 
SALAS 5 5 O O O 5 O O O 5 O O O 
CONCIERTOS, FUNCIONES, EXPOSICIONE ~ 8 6 2 O O 6 1 1 O 5 2 1 O 
TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS 4 2 2 O O 1 3 O O 1 2 1 O 
EDUCACION FORMAL 1 1 O O O 1 O O O 1 O O O 
~IBLIOTECA O O O O O O O O O O O O O 
TOTAL 18 14 4 O O 13 4 1 O 12 4 2 O 

TABLA 15- MUESTRA ESTRATO MEDIOS DE COMNICACION MASIVA 

SERVICIOS IN°RESPS. ATRIBUTOS 
NINGUNO 15 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
ALGUNO(S) 6 MB B R M MB B R M MB B R M 
SALAS 1 1 O O O O 1 O O 1 O O O 
CONCIERTOS, FUNCIONES L EXPOSICIONE ~ 7 3 4 O O 2 4 1 O 3 1 3 O 
TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS 2 1 1 O O O 2 O O O 1 1 O 
~DUCACION FORMAL O O O O O O O O O O O O O 
!BIBLIOTECA O O O O O O O O O O O O O 
~OTAL 10 5 5 O O 2 7 1 O 4 2 4 O 

N -



TABLA 16- MUESTRA ESTRATO OTRAS ENTIDADES QUE SE HAN RELACIONADO 
CON BELLAS ARTES 

SERVICIOS IN°RESPS. ATRIBUTOS 
NINGUNO 6 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
ALGUNO(S) 7 MB B R M MB B R M MB B R 
SALAS 6 4 2 O O 4 1 1 O 4 2 O 
CONCIERTOS FUNCIONES, EXPOSICIONE ~ 2 2 O O O 1 1 O O 2 O O 
TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS O O O O O O O O O O O O 
EDUCACION FORMAL O O O O O O O O O O O O 
BIBLIOTECA O O O O O O O O O O O O 
TOTAL 8 6 2 O O 5 2 1 O 6 2 ·0 

TABLA 17- MUESTRA TOTAL 

SERVICIOS N°RESPS. ATRIBUTOS 
!NINGUNO 99 CALIDAD INFRAESTR ATENCION 
~LGUNO(S) 57 MB B R M MB B R M MB B R 
SALAS 26 18 7 1 O f6 7 2 1 15 10 1 
CONCIERTOS, FUNCIONES, EXPOSICIONE 32 1-;:¡ 14 O 1 f6 12 3 1 16 9 5 
~ALLERES, SEMINARIOS CONFERENCIAS 22 16 6 O O 9 10 3 O 13 4 5 
EDUCACION FORMAL 5 3 1 1 O 1 4 O O 3 2 O 
BIBLIOTECA 4 O 4 O O O 4 O O 1 2 O 
TOTAL ----------

89 _5J3~ 2 1 4~_3"j 8 2 48 27 11 

M 
O 
O 
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3. RESULTADOS DE ESTRATOS INTERNOS 

Aquí se detallan los resultados de cada pregunta de la encuesta interna, obtenidos en la 

muestra de cada estrato, con proyección a la población definida total de cada uno de 

ellos, con un error estándar de 0.0031 (aprox. igual al 0.31%), es decir, que de 100 

casos, 99.69 veces mi predicción será correcta. 

De 31 personas encuestadas del estrato administrativo, 1 no dio respuesta a esta 

pregunta; de 25 docentes encuestados, 1 no respondió esta pregunta y de 71 

estudiantes encuestados, 6 no la respondieron. 

3.1. ESTRATO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Pregunta 1: Estilo administrativo del Instituto 

* Al 45.1 % le parece que es medianamente participativo. 

* Al 35.5 %, que es bastante participativo. 

* Al 19.4 %, que es poco participativo. 

Pregunta 2: Servicio de educación formal brindado por la institución 



* El 64.5 % calificó ese servicio como bueno. 

* El 32.3 %, como muy bueno. 

* El 3.2 %, como regular. 

* Ninguno, como malo. 
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Pregunta 3: Servicio de Educación Continuada y Cursos de Extensión ofrecido por 

la entidad 

* E151.6 % cree que son buenos. 

* El 22.6 %, que son regulares. 

* El 16.1 %, que son muy buenos. 

* El 9.7 %, que son malos. 

Pregunta 4: Servicio de alquiler salas brindado por el Instituto 

* El 48.4 % opina que es bueno. 

* El 29 %, que es regular. 

* El 12.9 %, no contestó por desconocimiento del mismo. 

* El 9.7 %, que es muy bueno. 

* Ninguno, que es malo. 

Preginta 5: Bellas Artes es una institución líder en la educación artística del 

Departamento 

* El 51.6 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 



* El 48.4 % está totalmente de acuerdo. 

* Ninguno está en desacuerdo. 

Pregunta 6: El Instituto es una entidad abierta a los cambios suscitados por la 

dinámica del entorno 

* El 54.8 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 35.5 % está totalmente de acuerdo. 

* El 9.7 % está en desacuerdo. 
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Pregunta 7: Bellas Artes está preparado para asumir los cambios que le demanda 

el contexto 

* El 71 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 16.1 % está totalmente de acuerdo. 

* El 12.9 % está en desacuerdo. 

Pregunta 8: La institución le aporta al desarrollo cultural del Departamento y el 

país 

* El 54.9 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 41.9 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 3.2 % está en desacuerdo. 



Pregunta 9: Opinión acerca de si el Instituto es reconocido como entidad 

universitaria en el Valle del Cauca 

* El 87.1 % opina que el Instituto no es reconocido como tal. 

* El 12.9 %, que sí. 

Pregunta 10: Comunicación interpersonal del público interno de Bellas Artes 

* Al 45.2 % le parece que esa comunicación es buena. 

* Al 41.9 %, que es regular. 

* Al 9.7 %, que es mala. 

* Al 3.2 %, que es muy buena. 

Pregunta 11: Vinculación al Instituto como motivo de orgullo 

* Para el 71 % es motivo de mucho orgullo estar vinculado al Instituto. 

* Para el 25.8 %, de mediano orgullo. 

* Para el 3.2 %, de poco orgullo. 

Pregunta 12: Cultura organizacional de la institución 

* El 45.2 % considera que está bastante arraigada. 

* El 29 %, que está medianamente arraigada. 

* El 22.6 %, que está poco arraigada. 

* El 3.2 %, no contestó. 
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Pregunta 13: Los medios de comunicación externa empleados por Bellas Artes 

contribuyen a construir una imagen positiva del Instituto 

* El 51.6 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 35.5 % está totalmente de acuerdo. 

* El 9.7 % está en desacuerdo. 

* El 3.2 % no contestó. 

Pregunta 14: La institución brinda la información que se necesita 

* El 49.1 % manifiestó que casi siempre. 

* El 38.7 %, algunas veces. 

* El 12.9 %, siempre. 

* El 6.5 %, nunca. 

Pregunta 15: La información que se recibe en el Instituto es oportuna 

* El 45.2 % opina que casi siempre. 

* El 45.2 %, algunas veces. 

* El 6.4 %, siempre. 

* El 3.2 %, nunca. 

Pregunta 16: La información que se recibe en Bellas Artes es de interés 

* El 38.7 % expresó que casi siempre. 
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* El 29 %, algunas veces. 

* El 22.6 %, siempre. 

* El 6.5 %, nunca. 

* El 3.2 %, no contestó. 
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Pregunta 17: La convivencia armónica en comunidad es un valor que se promueve 

en el Instituto 

* El 54.9 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 29 % está totalmente de acuerdo. 

* El 16.1 % está en desacuerdo. 

Pregunta 18: En Bellas Artes se respeta la opinión ajena 

* El 45.2 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 38.7 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 16. 1 % está en desacuerdo. 

Pregunta 19: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

* Calidad académica de los planes de estudio en los distintos niveles. 

* Calidad de la producción artística de estudiantes, docentes y egresados. 

* Escuelas y Facultades. 

* Grupos artísticos. 

* Programas culturales y artísticos. 



* Calidad humana y profesional del personal. 

* Historia y tradición. 

* Modelo educativo. 

* Proyección al futuro como institución universitaria. 

* Cursos de Extensión y Educación Continuada. 

3.2. ESTRATO PERSONAL DOCENTE 

Pregunta 1: Estilo administrativo del Instituto 

* Al 52 % le parece que es medianamente participativo. 

* Al 24 %, que es bastante participativo. 

* Al 24 %, que es poco participativo. 

Pregunta 2: Servicio de educación formal brindado por la institución 

* El 56 % calificó ese servicio como bueno. 

* El 24 %, como regular. 

* El 16 %, como muy bueno. 

* El 4 %, como malo. 
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Pregunta 3: Servicio de Educación Continuada y Cursos de Extensión ofrecido por 

la entidad 

Universidad Aut6noma (te UC::I(I~ntll 

SECCION I3IBLlOHCA 



* El 44 % cree que son buenos. 

* El 28 %, que son regulares. 

* El 20 %, que son muy buenos. 

* El 4 %, que son malos. 

* El 4 %, no contestó. 

Pregunta 4: Servicio de alquiler salas brindado por el Instituto 

* El 60 % opina que es bueno. 

* El 20 %, no contestó por desconocimiento del mismo. 

* El 12 %, que es regular. 

* El 8 %, que es muy bueno. 

* Ninguno, que es malo. 
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Pregunta 5: Bellas Artes es una institución líder en la educación artística del 

Departamento 

* El 64 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 28 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 8 % está en desacuerdo. 

Pregunta 6: El Instituto es una entidad abierta a los cambios suscitados por la 

dinámica del entorno 

* El 48 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 



* El 40 % está totalmente de acuerdo. 

* El 8 % está en desacuerdo. 

* El 4 % no contestó. 
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Pregunta 7: Bellas Artes está preparado para asumir los cambios que le demanda 

el contexto 

* El 60 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 20 % está totalmente de acuerdo. 

* El 16 % está en desacuerdo. 

* El 4 % no contestó. 

Pregunta 8: La institución le aporta al desarrollo cultural del Departamento y el 

país 

* El 64 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 32 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 4 % está en desacuerdo. 

Pregunta 9: Opinión acerca de si el Instituto es reconocido como entidad 

universitaria en el Valle del Cauca 

* El 60 % opina que el Instituto no es reconocido como tal. 

* El 40 %, que sí. 



Pregunta 10: Comunicación interpersonal del público interno de Bellas Artes 

* Al 40 % le parece que esa comunicación es buena. 

* Al 36 %, que es regular. 

* Al 8 %, que es muy buena. 

* Al 8 %, que es mala. 

* El 8% no contestó. 

Pregunta 11: Vinculación al Instituto como motivo de orgullo 

* Para el 88 % es motivo de mucho orgullo estar vinculado al Instituto. 

* Para el 12 %, de mediano orgullo. 

* Para ninguno, de poco orgullo. 

Pregunta 12: Cultura organizacional de la institución 

* El 44 % considera que está medianamente arraigada. 

* El 32 %, que está bastante arraigada. 

* El 20 %, que está poco arraigada. 

* El 4 %, no contestó. 

Pregunta 13: Los medios de comunicación externa empleados por Bellas Artes 

contribuyen a construir una imagen positiva del Instituto 

* El 52 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 
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* El 32 % está totalmente de acuerdo. 

* El 16 % está en desacuerdo. 

Pregunta 14: La institución brinda la información que se necesita 

* El 60 % manifiestó que casi siempre. 

* El 36 %, algunas veces. 

* El 4 %, siempre. 

* Ninguno, nunca. 

Pregunta 15: La información que se recibe en el Instituto es oportuna 

* El 48 % opina que casi siempre. 

* El 36 %, algunas veces. 

* El 12 %, siempre. 

* El 4 %, nunca. 

Pregunta 16: La información que se recibe en Bellas Artes es de interés 

* El 48 % expresó que algunas veces. 

* El 40 %, casi siempre. 

* El 12 %, siempre. 

* Ninguno, nunca. 
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Pregunta 17: La convivencia armónica en comunidad es un valor que se promueve 

en el Instituto 

* El 40 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 36 % está totalmente de acuerdo. 

* El 24 % está en desacuerdo. 

Pregunta 18: En Bellas Artes se respeta la opinión ajena 

* El 52 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 44 % está totalmente de acuerdo. 

* El 4 % está en desacuerdo. 

Pregunta 19: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

* Facultades y Escuelas. 

* Grupos artísticos. 

* Formación de profesionales competentes, capaces de conocer y transformar 

el medio. 

* Valores humanos de su gente, 

* Producción artística de docentes, estudiantes y grupos artísticos. 

* Egresados. 

* Los programas académicos. 

* Talleres de Extensión. 

* Fomento y difusión al arte y la cultura. 



* Actividades culturales que ofrece. 

* Permanente esfuerzo por encontrar una respuesta a las necesidades en 

educación artística. 

* Visión de futuro institucional con base en metas definidas y apertura al 

cambio. 

3.3. ESTRATO ESTUDIANTES 

Pregunta J: Estilo administrativo del Instituto 

* Al 69 % le parece que es medianamente participativo. 

* Al 23.9 %, que es poco participativo. 

* Al 7.1 %, que es bastante participativo. 

Pregunta 2: Servicio de educación formal brindado por la institución 

* E167.6 % calificó ese servicio como bueno. 

* El 19.7 %, como regular. 

* E112.7 %, como muy bueno. 

* Ninguno, como malo. 
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Pregunta 3: Servicio de Educación Continuada y Cursos de Extensión ofrecido por 

la entidad 



* El 67.6 % cree que son buenos. 

* El 15.5 %, que son muy buenos. 

* El 9.9 %, que son regulares. 

* Ninguno, que son malos. 

* El 7 %, no contestó. 

Pregunta 4: Servicio de alquiler salas brindado por el Instituto 

* El 49.3 % opina que es regular. 

* El 40.9 %, que es bueno. 

* El 4.2 %, que es muy bueno. 

* El 4.2 %, que es malo. 

* EIl.4 %, no contestó por desconocimiento del mismo. 

Pregunta 5: Bellas Artes es una institución líder en la educación artística del 

Departamento 

* El 64.8 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 35.2 % está parcialmente de acuerdo. 

* Ningunoestá en desacuerdo. 

Pregunta 6: El Instituto es una entidad abierta a los cambios suscitados por la 

dinámica del entorno 

* El 64.8 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 
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* El 29.6 % está totalmente de acuerdo. 

* El 5.6 % está en desacuerdo. 
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Pregunta 7: Bellas Artes está preparado para asumir los cambios que le demanda 

el contexto 

* El 67.6 % está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 21.1 % está totalmente de acuerdo. 

* El 11.3 % está en desacuerdo. 

Pregunta 8: La institución le aporta al desarrollo cultural del Departamento y el 

país 

* El 69 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 31 % está parcialmente de acuerdo. 

* Ninguno está en desacuerdo. 

Pregunta 9: Opinión acerca de si el Instituto es reconocido como entidad 

universitaria en el Valle del Cauca 

* El 60.6 % opina que el Instituto no es reconocido como tal. 

* El 39.4 %, que sí. 

Pregunta 10: Comunicación interpersonal del público interno de Bellas Artes 



* Al 64.8 % le parece que esa comunicación es buena. 

* Al 22.5 %, que es regular. 

* Al 7.1 %, que es muy buena. 

* Al 5.6 %, que es mala. 

Pregunta 11: Vinculación al Instituto como motivo de orgullo 

* Para e184.5 % es motivo de mucho orgullo estar vinculado al Instituto. 

* Para e115.5 %, de mediano orgullo. 

* Para ninguno, de poco orgullo. 

Pregunta 12: Cultura organizacional de la institución 

* E140.9 % considera que está medianamente arraigada. 

* E136.6 %, que está bastante arraigada. 

* El 21. 1 %, que está poco arraigada. 

* El 1.4 %, no contestó. 

Pregunta 13: Los medios de comunicación externa empleados por Bellas Artes 

contribuyen a construir una imagen positiva del Instituto 

* E147.9 % está totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

* El 47.9 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 4.2 % está en desacuerdo. 
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Pregunta 14: La institución brinda la información que se necesita 

* El 47.9 % manifiestó que casi siempre. 

* El 40.8 %, algunas veces. 

* El 9.9 %, siempre. 

* El 1.4 %, no contestó. 

* Ninguno, nunca. 
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Pregunta 15: La información que se recibe en el Instituto es oportuna 

* El 46.5 % opina que casi siempre. 

* El 42.2 %, algunas veces. 

* El 9.9 %, siempre. 

* Ninguno, nunca. 

* El 1.4 % no contestó. 

Pregunta 16: La información que se recibe en Bellas Artes es de interés 

* El 52.1 % expresó que casi siempre. 

* El 26.8 %, siempre. 

* El 21.1 %, algunas veces. 

* Ninguno, nunca. 

Pregunta 17: La convivencia armónica en comunidad es un valor que se promueve 

en el Instituto 

UniverSidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



* El 49.3 % está totalmente de acuerdo con esa afinnación. 

* El 36.6 % está parcialmente de acuerdo. 

* El 14.1 % está en desacuerdo. 

Pregunta 18: En Bellas Artes se respeta la opinión ajena 

* El 61.9 % está parcialmente de acuerdo con esa afinnación. 

* El 28.2 % está totalmente de acuerdo. 

* El 9.9 % está en desacuerdo. 

Pregunta 19: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

* Trabajos artísticos de estudiantes y egresados, con proyección en la realidad. 

* Calidad y profesionalismo de su personal. 

* Estructuración de los programas académicos. 

* Aporte al cambio de imagen de Colombia a través del arte. 

* Proyección, difusión y fomento al arte y la cultura. 

* Los artistas que se fonnan en la institución. 

* Tradición y años de labor en la enseñanza de las artes. 

* Esfuerzo por mejorar y alcanzar un nivel superior al ya obtenido. 

* Talleres de Extensión. 

* Liderazgo sobre las entidades de educación artística del Departamento, 

* Actividades culturales. 

* Producción artística. 

* Facultades y Escuelas. 
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* Visión de apertura tanto en el arte como en 10 institucional. 

* Permanente cualificación del personal. 

* Esfuerzo por darse a conocer y consolidarse como institución universitaria. 

* Su labor en la recuperación de valores artísticos en nuestra ciudad. 

* Calidad de la educación universitaria. 

* La amplia gama artística que ofrece. 

De 127 encuestados en total, 8 no respondieron esta pregunta: 

Estrato administrativo 

Estrato docentes 

Estrato estudiantes 

3.4. GRAFICAS COMPARATIVAS 

1 

1 

6 

41 

Para cada pregunta o ítem de imagen estudiado, se realizó una gráfica con una figura 

de pastel para cada estrato y para la población total, así (VER GRAFICAS 1-18): 
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GRAFICA 1- VALORACION ESTILO ADMINISTRATIVO 
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GRAFICA 4- VALORACION SERVICIO ALQUILER DE SALAS 
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4. RESULTADOS ESTRATOS EXTERNOS 

En este anexo se detallan los resultados del estudio externo, obtenidos en cada 

pregunta, en la muestra de cada estrato. 

4.1. ESTRATO ENTIDADES PROMOTORAS DE ARTE Y CULTURA 

Pregunta 1: Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 35.3%, cree que es institución universitaria. 

* El 33.3%, institución de educación media vocacional. 

* El 19.6%, institución de educación no formal. 

* El 5.9%, institución de educación básica primaria y secundaria. 

* El 3.9%, institución de educación técnica. 

* El 2% no respondió, por desconocimiento. 

* Ninguno, universidad. 

Pregunta 2: Reconocimiento de sus partes 

* El 88.2% reconoce al Conservatorio "Antonio María Valencia" como parte 



de Bellas Artes. 

* El 86.3% a la Sala Beethoven. 

* El 76.5% a Incolballet. 

* El 52.9% a la Banda Departamental. 

* El 52.9% a Titirindeba. 

* El 39.2%, que el Ballet de Cali es de Bellas Artes. 

* El 19.6% cree que también Proartes es parte del Instituto. 

* El 15.7% identifica todas las partes. 

* En promedio, el 71.4% reconoce partes de la entidad. 

Pregunta 3: Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 

* El 90.2% identificó ellogo verdadero del Instituto. 

* El 7.8%, ninguna de las opciones, por no recordarlo con certeza. 

* El 2%, el del Conservatorio. 

* Ninguno, ellogo falso. 

* Ninguno, el de Proartes. 

Pregunta 4: Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 98% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 43.1 %, pregrado (carreras universitarias). 

* El 31.4%, básica primaria y secundaria. 

* El 13.7% marcó los niveles que ofrece. 

61 

* El 11.8% cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 



* Ninguno dejó de responder. 

* En promedio, el 57.5% reconoce niveles. 

Pregunta 5: 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 

* El 88.2% considera que Bellas Artes es líder. 

* El 5.9% no respondió, por desconocimiento o por no estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

* El 5.9% considera que no es líder. 

- El Instituto ofrece programas novedosos 

* El 62.7% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 19.6% no respondió, por desconocimiento. 

* E117.6%, que no. 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* El 94.1 % piensa que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultural. 

* El 5.9% no respondió por desconocimiento o falta de convencimiento. 

* Ninguno, que no. 

Pregunta 6: Conocimiento de las áreas en que tiene actividades el Instituto 
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* El 96.1 % sabe que Bellas Artes ofrece educación en Música. 

* El 92.2%, en Teatro. 

* El 92.2%, en Ballet. 

* El 92.2%, en Artes Plásticas, 

* El 54.9%, en Diseño Gráfico. 

* Ninguno cree que el Instituto ofrezca Comunicación Social. 

* Ninguno, Diseño de Modas. 

* El 49% marcó todas las opciones correctas. 

* En promedio, el 85.5% conoce áreas en las que tiene actividades el 

Instituto. 

Preguntas 7 Y 8: Servicios utilizados y su calificación 

* El 56.9% manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* El 43.1 % no ha utilizado ninguno. 

* El 31. 1 % de los servicios utilizados son conciertos, funciones o 

exposiciones. 

* El 28.9%, talleres, seminarios o conferencias. 

* El 22.2%, las salas. 

* EI8.golo, la educaciónformal. 

* El 8.9%, la Biblioteca. 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró lo 

siguiente: 

63 



* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 53.3% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 40%, buena. 

- En el 4.4%, regular. 

- En el 2.2%, mala. 

* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 46.7% de los casos se la calificó como buena. 

- En el 42.2%, muy buena. 

- En el 6.7%, regular. 

- En el 4.4%, mala. 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 44.4% de los casos se opinó que es muy buena. 

- En el 40%, buena. 

- En el 8.9%, regular. 

- En el 6.7%, mala. 

Pregunta 9: Medios a través de los cuales se recuerda conocer los servicios que 

ofrece Bellas Artes 

* El 82.4% se enteró por relaciones interpersonales. 

* El 35.3%, por 2 o más medios. 

* El 25.5%, por impresos. 
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* El 21.6%, por televisión. 

* El 9.8%, por radio. 

* Ninguno no respondió. 

* El 52.9%, únicamente por relaciones interpersonales. 

* El 5.9%, sólo por televisión. 

* El 3.9%, únicamente por impresos. 

* El 2%, sólo por radio. 

* El 15.7% por impresos y relaciones interpersonales. 

* El 3.9%, radio, televisión y relaciones interpersonales. 

* El 3.9%, televisión, impresos y relaciones interpersonales. 

* El 2%, relaciones interpersonales y televisión. 

* El 2%, impresos y televisión. 

* El 2%, radio y televisión. 

* El 2%, impresos, radio y televisión. 

* El 2%, impresos, radio y relaciones interpersonales. 

* El 2%, radio, televisión, impresos y relaciones interpersonales. 

Pregunta 10: Inconvenientes para tomar servicios en el Instituto 

* El 33.3% considera que ningún aspecto es inconveniente. 

* El 7.8% considera inconveniente la localización. 

* El 15.7%, los costos. 

* El 11.8%, las instalaciones. 

65 



* El 7.8%, la atención. 

* El 7.8%, el nivel académico. 

* Ninguno no respondió. 

* El 7.8% considera inconveniente más de un aspecto. 

* El 29.4% tiene otros inconvenientes: 

- Falta de difusión o información sobre el quehacer de Bellas Artes. 

- Dificultad de horarios o falta de tiempo disponible. 

- Dificultad de ingreso o cupos insuficientes. 

- Restricciones de edad. 

- Elitismo. 

- Falta de interés por sus servicios. 

Pregunta 11: Aspectos que se consideran como los más positivos de Bellas Artes 

De 51 personas en este estrato, 5 no respondieron esta pregunta. 

* Formación artística. 

* Difusión artística y cultural. 

* Apoyo a los talentos artísticos en todos los estratos socioeconómicos. 

* Nivel académico. 
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* Diversidad de opciones que ofrece tanto en la educación formal como en los 

Cursos de Extensión. 

* Actividades culturales que realiza. 

* Facultades y Escuelas. 



* Profesionalismo de su gente. 

* Aporte a las entidades promotoras de cultura de la región. 

* La infraestructura. 

* Liderazgo en la formación de artistas en la región. 

* Integración comunidad-arte-cultura. 

* Su trayectoria institucional. 
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* La formación que brinda en pro de la convivencia social, en un país que está 

en periodo de cambio. 

4.2. ESTRATO UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

Pregunta 1: Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 20.8%, institución de educación técnica. 

* El 18.8%, institución universitaria. 

* El 16.7%, institución de educación media vocacional. 

* El 12.5%, cree que es institución de educación no formal. 

* El 6.3%, institución de educación básica primaria y secundaria. 

* El 4.2%, universidad. 

* Ninguno no respondió. 

Pregunta 2: Reconocimiento de sus partes 

* El 68.8% reconoce a Inco/ballet como parte de Bellas Artes. 



* El 56.3% a la Sala Beethoven. 

* El 50% al Conservatorio "Antonio María Valencia". 

* El 22.9% a la Banda Departamental. 

* El 12.5% a Titirindeba. 

* El 66.7% cree que Proartes es parte del Instituto. 

* El 43.8%, que también el Ballet de Cali es de Bellas Artes. 

* En promedio, el 55.4% reconoce partes. 

* Ninguno identifica todas las partes. 

Pregunta 3: Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 

* El 81.3% identificó el lago verdadero del Instituto. 

* El 10.4% dejó de responder. 

* El 6.3%, ellogofalso. 

* El 2. 1 %, el del Conservatorio. 

* Ninguno, el de Proartes. 

Pregunta 4: Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 81.3% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 20.8%, básica primaria y secundaria. 

* El 14.6%, pregrado (carreras universitarias). 

* El 8.3% cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 

* El 6.3% reconoce todos los niveles. 

* Ninguno dejó de responder. 
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* En promedio, el 38.9% reconoce niveles. 

Pregunta 5: 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 

* El 45.8% considera que Bellas Artes es líder. 

* El 12.5% no respondió, por desconocimiento o por no estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

* Ninguno considera que no es líder. 

- El Instituto ofrece programas novedosos 

* El 58.3% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 31.3% no respondió, por desconocimiento. 

* El 8.3%, que no. 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* El 85.4% piensa que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultural. 

* El 14.6% no respondió por desconocimiento o falta de convencimiento. 

* Ninguno, que no. 

Pregunta 6: Conocimiento de las áreas en que ofrece educación el Instituto 
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* El 89.6% sabe que Bellas Artes ofrece educación en Teatro. 

* El 93.8%, en Ballet. 

* El 85.4%, enArtes Plásticas. 

* El 81.3%, enMúsica. 

* El 39.6%, en Diseño Gráfico. 

* El 6.3% cree que el Instituto ofrece Comunicación Social. 

* El 6.3%, Diseño de Modas. 

* En promedio, el 77.9 % conoce áreas. 

* El 22.9% conoce todas las áreas. 

Preguntas 7 Y 8: Servicios utilizados y su calificación 

* El 16.7% manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* El 83.3% no ha utilizado ninguno. 

* El 50% de los servicios utilizados son Salas. 

* El 37.5%, talleres, seminarios o conferencias. 

* El 12.5%, conciertos, funciones o exposiciones. 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró lo 

siguiente: 

* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 62.5% de los casos fue calificada como muy buena. 

- El 37.5%, buena. 

- En ninguno, regular. 

70 



- En ninguno, mala. 

* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 50% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 25%, buena. 

- En el 25%, regular. 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 75% de los casos se opinó que es muy buena. 

- En el 12.5%, regular. 

- En el 12.5%, buena. 

- En ninguno, mala. 

Pregunta 9: Medios a través de los cuales se recuerda conocer los servicios que 

ofrece Bellas Artes 

* El 60.4% se enteró por relaciones interpersonales. 

* El 33.3%, por 2 o más medios. 

* El 52.1 %, únicamente por un medio. 

* El 33.3%, por televisión. 

* El 22.9%, por impresos. 

* El 14.6% no respondió, por desconocimiento de sus servicios. 

* El 12.5%, por radio. 

* El 31.3%, sólo por relaciones interpersonales. 
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- Falta de interés por sus servicios. 

- Restricciones de edad. 

-Falta de parqueadero. 

Pregunta 11: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

De 48 personas en este estrato, 5 no respondieron esta pregunta y 2 

expresaron que no sabían. 

*Fomento y aporte al arte y la cultura. 

* Apoyo a los artistas. 

* La formación artística con alto nivel académico. 

* Su importancia a nivel del Departamento. 

* Espíritu de apertura al cambio. 

* Egresados. 

* Escuelas y Facultades . 

... Ofrece servicios educativos y culturales en los distintos niveles socioeconómicos. 

* Profesionalismo de sus miembros. 

* Diversidad de áreas artísticas en las que ofrece programas. 
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4.3. ESTRATO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA (PRIMARIA y 

SECUNDARIA) QUE SE HAN RELACIONADO CON BELLAS ARTES 



Pregunta 1: Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 34.8%, institución de educación técnica. 

* El 26.1 %, institución de educación no formal. 

* El 21.7%, institución de educación media vocacional. 

* El 13%, cree que es institución universitaria. 

* El 4.3 %, universidad. 

* Ninguno, institución de educación básica primaria y secundaria. 

* Ninguno dejó de responder, por desconocimiento. 

Pregunta 2: Reconocimiento de sus partes 

* El 82.6% a Incolballet. 

* El 65.2% a la Sala Beethoven. 
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* El 52.2% reconoce al Conservatorio ''Antonio María Valencia" como parte 

de Bellas Artes. 

* El 17.4% a la Banda Departamental. 

* El13% a Titirindeba. 

* El 56.5% cree que también Proartes es parte del Instituto. 

* El 52.2%, que el Ballet de Cali es de Bellas Artes. 

* El 4.3% identifica todas las partes. 

* En promedio, el 46.1 % reconoce partes de la entidad. 

Pregunta 3: Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 



* El 87% identificó ellogo verdadero del Instituto. 

* El 13%, ninguna de las opciones, por no recordarlo con certeza. 

* Ninguno, el del Conservatorio. 

* Ninguno, ellogo falso. 

* Ninguno, el de Proartes. 

Pregunta 4: Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 91.3% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 26.1 %, pregrado (carreras universitarias). 

* El 26.1 %, básica primaria y secundaria. 

* El 8.7% reconoce todos los niveles. 

* El 4.3% cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 

* El 4.3% dejó de responder por desconocimiento. 

* En promedio, el 47.8% reconoce nivleles. 

Pregunta 5: 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 

* El 82.6% considera que Bellas Artes es líder. 

* El 17.4% no respondió, por desconocimiento o por no estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

* Ninguno considera que no es líder. 
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- El Instituto ofrece programas novedosos 

* El 56.5% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 43.5% no respondió, por desconocimiento. 

* El 4.3%, que no. 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* El 9l.3% piensa que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultura1. 

* El 8.7% no respondió por desconocimiento o falta de convencimiento. 

* Ninguno, que no. 

Pregunta 6: Conocimiento de las áreas en que ofrece educación el Instituto 

* El 100% sabe que Bellas Artes ofrece educación en Música. 

* El 87%, en Teatro. 

* EI9l.3%, en Ballet. 

* El 82.6%, en Artes Plásticas, 

* El 30.4%, en Diseño Gráfico. 

* El 4.3%, Comunicación Social. 

* Ninguno, Diseño de Modas. 

* El 26.1 % conoce todas las áreas. 

75 

* En promedio, el 78.3% conoce áreas en las que tiene actividades el Instituto. 

* Todos respondieron. 



Preguntas 7 Y 8: Servicios utilizados y su calificación 

* El 21.7% manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* E156.5% no ha utilizado ninguno. 

* El 44.4% de los servicios utilizados son conciertos, funciones o 

exposiciones. 

* El 27.8%, las salas. 

* El 22.2%, talleres, seminarios o conferencias. 

* El 5.6%, la educación formal. 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró: 

* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 77.8% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 22.2%, buena. 

- En ninguno, regular. 

- En ninguno, mala. 

* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 72.2%, muy buena. 

- En el 22.2% de los casos se la calificó como buena. 

- En el 4.3%, regular. 

- En ninguno, mala. 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 22.2%, buena. 
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- En el 11.1 % de los casos se opinó que es muy buena. 

- En el 11.1 %, regular. 

- En ninguno, mala. 

Pregunta 9: Medios a través de los cuales se recuerda conocer los servicios que 

ofrece Bellas Artes 

* El 47.8% se enteró por relaciones interpersonales. 

* El 26.1 %, por impresos. 

* El 21.7%, por radio. 

* El 17.4%, por televisión. 

* El 17.4% no respondió. 

* El 21. 7%, por 2 o más medios. 

* El 60.9%, sólo por un medio. 

* El 39.1 %, únicamente relaciones interpersonales. 

* El 13%, sólo impresos. 

* El 8.7%, sólo radio. 

* Ninguno, únicamente por televisión. 

* El 8.7%, impresos, radio y televisión. 

* El 4.3%, impresos, televisión y relaciones interpersonales. 

* El 4.3%, impresos y relaciones interpersonales. 

* El 4.3%, radio y televisión. 
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Pregunta 10: Inconvenientes para tomar servicios en el Instituto 

* El 13% considera que ningún aspecto es inconveniente. 

* El 30.4% considera inconveniente la localización. 

* El 13%, los costos. 

* El 8.7%, las instalaciones. 

* El 4.3%, la atención. 

* Ninguno, el nivel académico. 

* Ninguno dejó de responder. 

* El 13% considera inconveniente más de un aspecto. 

* El 39.1% tiene otros inconvenientes: 

- Falta de difusión o información sobre el quehacer de Bellas Artes. 

- Dificultad de horarios o falta de tiempo disponible. 

- Falta de parqueadero. 

- Deficiencias en infraestructura. 

Pregunta 11: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes. 

De 23 personas en este estrato, 3 no dieron respuesta a esta pregunta. 
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* El nivel académico y formación integral que se ofrece en sus diferentes programas de 

educación. 

* Aporte y fomento al arte y la cultura. 

* Su cobertura a todos los estratos socioeconómicos. 
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* Calidad humana y profesional del personal. 

* Formación artística. 

* Apoyo a los artistas. 

* Diversidad de áreas en que brinda formación artística. 

* Que es una institución que responde a las necesidades reales del país. 

4.4. ESTRATO MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

Pregunta 1: Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 28.6%, institución de educación media vocacional. 

* El 23.8%, cree que es institución de educación no formal. 

* El 23.8%, institución universitaria. 

* El 14.3%, institución de educación básica primaria y secundaria. 

* El 9.5%, institución de educación técnica. 

* Ninguno, universidad. 

* Ninguno no respondió. 

Pregunta 2: Reconocimiento de sus partes 

* El 90.5% al Conservatorio ''Antonio María Valencia". 

* El 81 % a la Sala Beethoven. 

* El 71.4% reconoce a Incolballet como parte de Bellas Artes. 

* El 47.6% a Titirindeba. 
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* El 42.9% a la Banda Departamental. 

* El 19.1 % cree que Proartes es parte del Instituto. 

* El 28.6%, que también el Ballet de Cali es de Bellas Artes. 

* En promedio, el 66.7% reconoce partes. 

* El 14.3% identifica todas las partes. 

Pregunta 3: Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 

* Todos identificaron ellogo verdadero del Instituto. 

Pregunta 4: Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 85.7% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 38.1 %, pregrado (carreras universitarias). 

* El 33.3%, básica primaria y secundaria. 
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* El 23.8% cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 

* El 9.5% reconoce todos los niveles. 

* En promedio, el 52.4% reconoce niveles. 

* El 9.5% dejó de responder, por desconocimiento. 

Pregunta 5: 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 

* El 95.2% considera que Bellas Artes es líder. 



* El 4.8% considera que no es líder. 

* Ninguno dejó de responder. 

- El Instituto ofrece programas novedosos 

* El 71.4% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 14.3% no respondió, por desconocimiento. 

* El 14.3%, que no. 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* Todos piensan que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultural. 

Pregunta 6: Conocimiento de las áreas en que ofrece educación el Instituto 

* El 100%, sabe que Bellas Artes ofrece educación en Música. 

* El 95.2%, enArtes Plásticas. 

* El 90.5%, en Teatro. 

* El 90.5%, en Ballet. 

* El 38.1 %, en Diseño Gráfico. 

* Nadie cree que el Instituto ofrezca Comunicación Social. 

* Nadie, Diseño de Modas. 

* Todos conocen áreas. 

* El 33.3% conoce todas las áreas. 
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Preguntas 7 Y 8: Servicios utilizados y su calificación 

* El 28.6% manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* El 71.4% no ha utilizado ninguno. 
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* El 70% de los servicios utilizados son conciertos, funciones o exposiciones. 

* El 20%, talleres, seminarios o conferencias. 

* El 10%, salas. 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró: 

* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 50% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 50%, buena. 

* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 70% de los casos fue considerada buena. 

- En el 20%, muy buena. 

- En el 10%, regular. 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 40% de los casos se opinó que es muy buena. 

- En el 40%, regular. 

- En el 20%, buena. 

- En ninguno, mala. 



Pregunta 9: Medios a través de los cuales se recuerda conocer los servicios que 

ofrece Bellas Artes 

* El 52.4% se enteró por relaciones interpersonales. 

* El 52.4%, por 2 o más medios. 

* El 52.4%, por impresos. 

* El 38.1 %, por televisión. 

* El 14.3%, por radio. 

* El 9.5% no respondió, por desconocimiento de sus servicios. 

* El 23.8%, sólo por impresos. 

* El 9.5%, sólo relaciones interpersonales. 

* El 4.8%, únicamente radio. 

* Ninguno, únicamente televisión. 

* El 19%, televisión y relaciones interpersonales. 

* El 14.3%, impresos y relaciones interpersonales. 

* El 4.8%, radio y televisión. 

* El 4.8%, impresos y televisión. 

* El 4.8%, impresos, televisión y relaciones interpersonales. 

* El 4.8%, radio, televisión, impresos y relaciones interpersonales. 

Pregunta 10: Inconvenientes para tomar servicios en el Instituto 

* El 52.4% considera que ningún aspecto es inconveniente. 
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* El 23.8%, los costos. 

* El 14.3%, el nivel académico. 

* El 14.3% considera inconveniente más de un aspecto. 

* El 9.5% considera inconveniente la localización. 

* El 9.5%, la atención. 

* El 4.8%, las instalaciones. 

* Ninguno dejó de responder. 

* El 14.3% tiene otros inconvenientes: 

- Falta de difusión o información sobre el quehacer de Bellas Artes. 

- Dificultad de horarios o falta de tiempo disponible. 

- Falta de interés por sus servicios. 

Pregunta 11: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 

De 21 personas del estrato, 2 no respondieron esta pregunta. 

* El aporte a la cultura y el arte. 
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* Diversidad de servicios educativos y culturales a diferentes sectores sociales. 

* Generación de propuestas artísticas atrayentes para una juventud ávida de 

lúdica y creatividad. 

* Profesionalismo de su personal docente. 

* Que es una de las pocas entidades culturales de la ciudad, que trabaja 

seriamente. 

* Nivel académico. 

* Sus Escuelas y Facultades. 



* Que es el lugar donde se concentra la actividad artística de la ciudad. 

* Apertura a las nuevas tendencias en el arte. 
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4.5. ESTRATO OTRAS ENTIDADES QUE SE HAN RELACIONADO CON 

BELLAS ARTES 

Pregunta 1: Tipo de institución que se considera a Bellas Artes 

* El 30.8%, cree que es institución de educación no formal. 

* El 30.8%, institución universitaria. 

* El 15.4%, institución de educación media vocacional. 

* El 15.4%, institución de educación técnica. 

* El 7.7% no respondió. 

* Ninguno, universidad. 

* Ninguno, institución de educación básica primaria y secundaria. 

Pregunta 2: Reconocimiento de sus partes 

* El 84.6% a la Sala Beethovell. 

* El 76.9% al Conservatorio ''Antonio María Valencia". 

* El 76.9% reconoce a Inco/ballet como parte de Bellas Artes. 

* El 30.8% a Titirindeba. 

* El 30.8% a la Banda Departamental. 

* El 53.8% cree que Proartes es parte del Instituto. 



* El 30.8%, que también el Ballet de Cali es de Bellas Artes. 

* En promedio, el 60% reconoce partes. 

* Ninguno identifica a todas las partes. 

Pregunta 3: Identificación dellogosímbolo de Bellas Artes 

* El 84.6% identificó ellogo verdadero del Instituto. 

* El 7.7%, ellogo falso. 

* El 7.7% dejó de responder. 

* Ninguno, el de Proartes. 

* Ninguno, el del Conservatorio. 

Pregunta 4: Reconocimiento de los niveles educativos que ofrece el Instituto 

* El 100% sabe que Bellas Artes ofrece cursos y talleres. 

* El 46.2%,pregrado (carreras universitarias). 

* El 30.8%, básica primaria y secundaria. 
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* El 23.1 % cree que ofrece nivel de postgrado (especializaciones, maestrías). 

* El 7.7% conoce todos los niveles. 

* En promedio, el 59% concoce nivleles. 

* Ninguno dejó de responder. 

Pregunta 5: 

- Liderazgo en la educación artística del Departamento 



* El 69.2% considera que Bellas Artes es líder. 

* EI23.1% dejó de responder, por desconocimiento. 

* El 7.7% considera que no es líder. 

- El Instituto ofrece programas novedosos 

* El 69.2% opina que sí ofrece programas novedosos. 

* El 23.1 % no respondió, por desconocimiento. 

* El 7.7%, que no. 

- Aporte al desarrollo cultural del Departamento y el país 

* El 84.6% piensa que Bellas Artes sí le aporta al desarrollo cultural. 

* El 7.7%, que no. 

* El 7.7% no respondió, por desconocimiento. 

Pregunta 6: Conocimiento de las áreas en que ofrece educación el Instituto 

* El 100%, sabe que Bellas Artes ofrece educación en Ballet. 

* El 92.3% en Teatro. 

* El 84.6%, enMúsica. 

* El 76.9%, enArtes Plásticas. 

* El 30.8%, en Diseño Gráfico. 

* El 7.7% cree que el Instituto ofrece Comunicación Social. 

* El 7.7%, Diseño de Modas. 
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* En promedio, el 76.9% conoce áreas. 

* El 23.1 % conoce todas las áreas. 

Preguntas 7 Y 8: Servicios utilizados y su calificación 

* El 53.8% manifestó haber utilizado algún servicio del Instituto. 

* El 46.2% no ha utilizado ninguno. 

* El 75% de los servicios utilizados son salas. 

* El 25%, conciertos, funciones o exposiciones. 

* En cuanto a esos servicios, en general, se encontró 10 

siguiente: 

* Acerca de la calidad de los mismos: 

- En el 75% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 25%, buena. 

* Respecto a la infraestructura de los mismos: 

- En el 62.5% de los casos fue considerada muy buena. 

- En el 25%, buena. 

- En el 12.5%, regular. 

- Ninguno, mala. 

* Acerca de la atención se obtuvo: 

- En el 75% de los casos se opinó que es muy buena. 
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- En el 25%, buena. 

Pregunta 9: Medios a través de los cuales se recuerda conocer los servicios que 

ofrece Bellas Artes 

* El 76.9% se enteró por relaciones interpersonalés. 

* El 46.2%, por impresos. 

* El 30.8%, por 2 o más medios. 

* El 7.7% no respondió, por desconocimiento de sus servicios. 

* Ninguno, por televisión. 

* Ninguno, por radio. 

* El 46.2%, sólo por relaciones interpersonales. 

* El 15.4%, únicamente impresos. 

* El 30.8%, por impresos y relaciones interpersonaIes. 

Pregunta 10: Inconvenientes para tomar servicios en el Instituto 

* El 38.5% considera inconveniente la localización. 

* El 30.8% considera que ningún aspecto es inconveniente. 

* El 7.7%, los costos. 

* El 7.7%, el nivel académico. 

* El 7.7% considera inconveniente más de un aspecto. 

* El 7.7%, la atención. 

Universid~d Au!~"""" ", 'ccideotl 
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* El 7.7%, las instalaciones. 

* Ninguno dejó de responder. 

* El 53.8% tiene otros inconvenientes: 

- Falta de difusión o información sobre el quehacer de Bellas Artes. 

- Dificultad de horarios o falta de tiempo disponible. 

- Falta de parqueadero. 

- Cantidad de eventos que se pueden cruzar en las salas. 

- Deficiencias en la infraestructura. 

Pregunta 11: Aspectos considerados como los más positivos de Bellas Artes 
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De 13 personas que conforman la muestra de este estrato, una no dio respuesta a 

esta pregunta. 

* Fomento y promoción cultural y artístico. 

* El personal que labora en la institución. 

* Unión arte-comunidad. 

* La formación personal que brinda. 

* Aporte al mejoramiento de la imagen de Colombia. 

* Fortalecimiento los valores artísticos. 

* La diversidad de servicios artísticos y culturales que presta. 

* El aporte al desarrollo cultural nacional. 
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4.6. GRAFICAS COMPARA TIV AS 

Para los Ítems "tipo de institución" e "identificación dellogosímbolo", analizados a 

través de preguntas de selección única, se elaboraron figuras de pastel para cada 

estrato, así (VER GRAFICAS 20,21,25 y 26): 



GRAFICA 20- TIPO DE INSTITUCION 

INST.ED.MED VOCACIO. 33$ 

INST.ED.NO FORMAL 20$ 

NO RESPONDIO 2$ 

INST.ED.8AS.PRI.Y S. 6$ 

INST.ED.TECNICA 4$ 

ESTRATO ENTS,PROM, DE AR. Y CULT. 

NST.ED.MED VOQ,IOto. 2ft 

UNIVERSlDUJ 4g¡ 

INST.Eo. TEONlOO aag¡ 

ESTRATO INST,ED,BAS,(PRIM,Y SEC,) 

INST.UNlVERSITARIA ug¡ 

INST.ED.NO FORIoIAL 1Ilg¡ 

INST.ED.MED VOQ,IOto. :ng¡ 

UNIVERSIDAD eg¡ 

I NST.ED. TEONI 00. :leg¡ 

ESTRATO UNIVERS,E INST,UNIVERSITARIAS 

\O 
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GRAFICA 21- TIPO DE INSTITUCION 

I N8T.UNIVEA8ITAAIA 81l1O 

NO AESPONDIO BlIO 

INST.ED.BA8.PAI. y S. 14l1O 

IN8T.ED.TEONIOA 1M. IN8T.ED.t.tED VOCAOIO. 1!5l1O 

ESTRATO MEDS,OOMUNIOAOION MASIVA ESTRATO OTRAS ENTIDADES 

\O 
w 



I..OQO BEUAS ARTES S7lI 

GRAFICA 25- IDENTIFICACION DEL LOGOSIMBOLO ~ 
LOGO BELLAS ARTES 90% 

NO RESPONDIO 6% 

LOGO CONSERVATORIO 2% 

ESTRATO EN TS, PROM, AR. Y CUL T. 

NO RESPONDlO 19~ 

ESTRATO INST.EDDE BAS.(PRIM.Y SEG) 

LOCiIO BEU.AS ARTES 8'5 

NO RESPONDlO ~ 

LOC¡O BELAR.FAL8Q S 

LOCiIO c;oNSE RVATOA 10 2~ 

ESTRATO UNIVERS.E INST.UNIVERSITARIAS 

\O 
~ 



GRAFICA 26- IDENTIFICACION DEL LOGOSIMBOLO 

LOGO BELLAS NITES 85" 

LOOO BELlAS ARTES lOOl1: 

NO RESP~DlO 8" 

ESTRATO MDS.COMUNICACION MASIVA ESTRATO OTRAS ENTIDADES 

\O 
VI 



5. GRAFICAS MUESTRA TOTAL ESTUDIO EXTERNO 

Las siguientes gráficas corresponden a los resultados obtenidos de cada pregunta en la 

muestra total del público externo: 



GRAFICA 19- TIPO DE INSTITUCION 

INST.UNIVERSITARIA 25% 

INST.ED.MED VOCACIO. 24% 

INST.ED.NO FORMAL 26% 

NO RESPONDIO 1% 
UNIVERSIDAD 2% 

INST.ED.BAS.PRI.Y S. 6% 

INST.ED.TECNICA 15% 

MUESTRA TOTAL 

\O 
.....;¡ 



[) RECCWQCI f] RECCWOCEl 

INCOLBALLET SALA BE ET HOVEN 

GRAFICA 22- RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES 

MUESTRA TOTAL 

NO LA RECONOCEN 65:!: 

CONSERVATORIO BAN DA DPT AL. 
\O 
00 
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GRAFICA 23- RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES 

LO RECONOCEN 32% 

NO LO RECONOCEN 68% 

TITIRINDEBA 

LO _ PN!1E 4211 

NO LO CQNSItaINI 511:1: 

PROARTES 

LO_f'III!TE40l! 

NO LO CON_GOl! 

BALLET DE CAU 

\O 
\O 



GRAFICA 24- IDENTIFICACION DEL LOGOSIMBOLO 

LOGO BELLAS ARTES 96% 

MUESTRA TOTAL 

LOGO BEL,AR.FALSO 3% 
LOGO CONSERVATORIO 1% 

-o o 



LO RECONOCEN -I-ZII: 

LOS RECONOCEN 90" 

NO LOS RECONOCEN 10l1: 

NO LO RECONOCEN 5tlX 

CURSOS Y TALLERES PREGRADO (CARR.UNIVERS.) 

GRAFICA 27- RECONOCIMIENTO DE LOS NIVELES 

MUESTRA TOTAL 

BASICA PRIMAR. Y SECUNDo POSTGRADO (ESPEC .• MAESTR.) -o -



GRAFICA 28- LIDERAZGO EN EDUCACION ARTISTICA 

CREE QUE SI 87% 

NO CONTESTO 10% 

PIENSA QUE NO 3% 

MUESTRA TOTAL 

-~ 



GRAFICA 29- OFRECE PROGRAMAS NOVEDOSOS 

CREE QUE SI 62% 

NO CONTESTO 26% 

PIENSA QUE NO 12% 

MUESTRA TOTAL 

-o w 



GRAFICA 30- LE APORTA AL DESARROLLO CULTURAL 

CREE QUE SI 91% 

MUESTRA TOTAL 

NO CONTESTO 8% 

PIENSA QUE NO 1% 

-~ 



LO CONOCEN 93" LA CONOCEN 92l1: 

NO LO CONOCEN 7lIó NO LA CONOCEN 8" 

BALLET MUSICA 

GRAFICA 31- CONOCIMIENTO DE LAS AREAS 

MUESTRA TOTAL 

LO CONOCEN 90" LA CONOCEN es" 

NO LO CONOCEN 10" NO LA CONOCEN 12l1: 

TEATRO ARTES PLASTICAS -O 
VI 



GRAFICA 32- CONOCIMIENTO DE LAS AREAS 

MUESTRA TOTAL 
:::,"~jC') ) 3 3 ¡ CREEN QUE LA 0FREa: :J'I 

NO LO ClaN 97l1: 

LO CONOCEN 42% COMUNIC. SOCIAL 

NO LO CONOCEN 58% 

DISENO GRAFICO 

:::'"5585 SJI!I CREEN QUE LA OFRECE 3:1: 

NO LO CIUN 87l1: 

DISENO DE MODAS -o 
0\ 
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GRAFICA 34- SERVICIOS UTILIZADOS 

CONC.,FUNC.,EXPOS. 36% 

SALAS 29% 
BIBLIOTECA 5% 

EDUCACION FORMAL 6% 

TALL.,SEMIN.,CONF. 25% 

MUESTRA TOTAL 

-o 
00 
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GRAFICA 36- INFRAESTRUCTURA 

MUY BUENA 47% 

MALA 2% 

REGULAR 9% 

BUENA 42% 

MUESTRA TOTAL 

--o 



GRAFICA 37- ATENCION AL PUBLICO 

MUY BUENA 54% 

MALA 3% 

REGULAR 12% 

BUENA 30% 

MUESTRA TOTAL 

---



GRAFICA 38- MEDIOS POR LOS QUE SE RECUERDA CONOCER SERVICIOS 

TELEVISION UNICAM. 6% 

RE L.I N TER P. U N I CA M. 39% 

RADIO UNICAM. 4% 

IMPRESOS UNICAM. 9% 

NO RESPONDIO 9% 

R.\.,RA.,TV. E IMP. 2% 
R.I.,RA. Y TV. 3% 

RA. Y TV. 3% 

R.I.,I MP. Y TV. 4% 

R.I. Y TV. 6% 

R.I. E IMP. 15% 

MUESTRA TOTAL 

--N 



RADIO EN GEN. 1211i 

OTROS OOIli 

GRAFICA 39- MEDIOS POR LOS QUE SE RECUERDA CONOCER SERVICIOS 

MUESTRA TOTAL 

RELAC.lNTERP.EN GEN. eolli 

OTROS 4O'J, --W 



ATENOION e ... 

OTROS 94'" 

GRAFICA 40- CONSIDERACION DE ASPECTOS COMO INCONVENIENTES 

MUESTRA TOTAL 

NIVEL AO\DEMIOO e ... INSTALACIONES 9'l. 

OTROS 94'" OTROS 91'" 

--~ 



NO RESPONDIO M. 

RESPONDlO 9O'lo 

GRAFICA 41- CONSIDERACION DE ASPECTOS COMO INCONVENIENTES 

MUESTRA TOTAL 

...... ...... 
VI 



1. 

2. 

INDICE DE GRAFICAS 

Valoración estilo administratitvo (población interna y estratos) 
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